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1.- TITULO: 

“EN LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA SE DEBE TIPIFICAR Y 

PENALIZAR LA GESTION EN COMERCIO DE MEDICAMENTOS O 

MERCADERIAS COMPROMETIDAS A LA SALUD HUMANA”.
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2.- RESUMEN

El presente trabajo de investigación jurídica, intitulado “EN LOS DELITOS CONTRA LA 

SALUD PUBLICA SE DEBE TIPIFICAR Y PENALIZAR LA GESTION EN COMERCIO  DE 

MEDICAMENTOS O MERCADERIAS COMPROMETIDAS A LA SALUD HUMANA”, aborda un 

problema de actualidad, de carácter jurídico, como es el comercio de ilegal de 

medicamentos y mercaderías peligrosas para la salud pública, ya que dichas conductas  

pese a su peligrosidad no han sido catalogadas como delitos en el Código Penal 

Ecuatoriano, lo que ha incrementado este comercio ilegítimo, y su autores, fabricantes, 

expendedores, no reciben ninguna sanción y sus conductas quedan en la impunidad, 

generando inseguridad para los usuarios, e inseguridad jurídica en general.

El tratamiento del presente problema, se justifica desde el ámbito socio jurídico, jurídico 

porque al existir insuficiencia jurídica en el Código Penal y en el Código de la Salud, se ha 

realizado una análisis de estas legislaciones para determinar en donde se han detectado 

los vacíos legales, y los efectos que produce la comercialización a veces clandestina e 

ilícita de mercaderías como perfumes, cosméticos, desodorantes, jabones, útiles de 

higiene, ropa íntima, así como medicamentos que contienen sustancias peligrosas para la 

salud humana, que han sido falsificadas o adulteradas, con conocimiento del mal que se 

va causar a quien los consume, conductas dolosas que deben ser sancionadas, sin 

conocimiento, por negligencia, imprudencia o impericia, lo que los torna potencialmente 

peligrosos.
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Existen una serie de conductas que se relacionan íntimamente con el tema que se ha 

desarrollado; como son:  tráfico de medicamentos peligrosos para la salud; propagación 

de enfermedad, suministro infiel de medicamentos, ejercicio ilegal de la medicina, 

charlatanismo, contagio venéreo, falsificación en cuanto a la calidad, cantidad de 

sustancias médicas o alimenticias.

Por las razones anotadas es que se hace necesario que se proceda a la reforma del Código 

Penal, que tipifique y sancione estas conductas, y por otro lado, que el Código de la Salud, 

incorpore disposiciones a su normatividad, el control del expendio de estos productos que 

entrañan peligro para la salud pública, y por otra lado, se sancione a aquellas personas 

que ejerzan este comercio ilícito.
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ABSTRACT.

The present work of artificial investigation, entitled IN THE CRIMENS AGAINST THE HEALT 

PUBLISHES TIPIFICAR It OWES HIMSELF AND to PENALIZE THE ADMINISTRATION IN TRADE 

OF MEDICATIONS OR COMITTED MERCHANDISES TO THE HUMAN HEALT”, it approaches a 

problem of present time, of judicial character, like it is the trade of illegal of medications 

and  dangerous merchandises for the public healt, since this behaviors in spite of its 

danger have not been classified as crimes  in the Ecuadorian Penal Code, what has 

increased this illegitimate trade, and authors, makers, retailers , don’t receive any 

sanction and their behaviors are in the impunity, generating insecurity for the users, and 

artificial insecurity in general. 

The treatment of de present problem, is justified from the environment juridical partner 

because when existing  artificial inadequacy in the Penal Code and in the Code of de 

Health, he/she has been carried out an analysis  of these legislation  for to determine 

where the legal holes, and the effects have been detected that sometimes produces the 

commercialization  secret and  illicit of merchandises like perfumes, cosmetic, deodorants, 

soaps, useful of hygiene , intimate clothes , as well as medications that contain dangerous 

substances for the human health that you/they have been  falsified or adulterated, with 

knowledge of the wrong that he/she leaves to cause who consumes them, deceitful 

behaviors  that should be sanctioned, without knowledge, for negligence, imprudence o 

impericia , that that the restitution  potentially y dangerous.
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A series the behaviors that you/they are related intimately with the topic that has been 

developed exist; as they are: traffic of  dangerous medications for the health, lines  

propagation , unfaithful supply of medications, illegal exercise of the medicine , quackery, 

venereal infection, falsification as for the quality of medical or nutritious substances.

For the logged reasons it is that  becomes necessary that you proceeds to the reformation  

of de the Penal Code that tipifique and sanction these behaviors, and for side that  the 

code of de Health, incorporate disposition that incorporate  to its normatividad, the 

control of the one it expended  of these products that involve danger for the public health, 

and for another side, be sanctioned to those people that exercise this illicit trade.
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3.- INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que a continuación expongo, se encuentra dirigido 

fundamentalmente, a la investigación profunda de las conductas de gestión en  comercio 

de medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud humana, cuestión que afecta a los 

usuarios en particular, y a la salud pública en general.

Para lograr este objetivo ha sido necesario, en primer lugar, realizar un estudio teórico 

conceptual de lo que son las infracciones, delitos y contravenciones, los delitos contra la 

salud pública, el aspecto jurídico del problema, que engloba al Código Penal, Código de la 

Salud, lo que al respecto señala la Constitución de la República en relación a la salud 

pública; el enfoque doctrinario de estas conductas, análisis en el Derecho Comparado, una 

investigación de carácter empírico, y por último una propuesta de reforma legal.

La investigación se ha estructurado de la siguiente manera: Una parte introductoria, que 

comprende: Certificación, Autoría, Agradecimiento, dedicatoria; Resumen en Castellano y 

traducido al Inglés; Introducción.

Revisión de Literatura, que comprende, a) Marco conceptual, con los siguiente acápites: 

Infracciones, concepto, definiciones, clasificación delitos y contravenciones; delitos: 

concepto, elementos, sujetos, dolosos, culposos; la responsabilidad penal; clases de 

responsables: autores, cómplices y encubridores; los delitos contra la salud pública, análisis 

jurídico-crítico.



6

b) Marco Doctrinario, que comprende un análisis de los diversos criterios doctrinarios 

acerca de los delitos contra la salud pública, de la punibilidad de estos delitos en otras 

legislaciones, de los delitos y las penas.

c) Marco Jurídico: que comprende el análisis de los que señala la Constitución de la 

República del Ecuador, en relación con la salud pública, los derechos y garantías que brinda 

el Estado, a los usuarios y consumidores; análisis del Código Penal Ecuatoriano que en el 

Capítulo X, de los Delitos Contra la Salud Pública, la tipificación y penalización de las 

conductas contra la salud, la enumeración de los delitos contra la salud, sus características 

principales; análisis jurídico legal del Código de la Salud, y su contenido normativo, en 

cuanto a las infracciones contra la salud pública; luego se ha hecho un estudio comparativo 

de las legislaciones penales de Colombia, España y Chile, y su estructura en lo que tiene que 

ver con la salud pública; la tipificación y penalización de esas conductas en las legislaciones 

señaladas.

Materiales y Métodos.- en este punto se ha puntualizado sobre la metodología empleada 

en la presente investigación, de los métodos y técnicas empleados, de los instrumentos de 

medición de opinión como la encuesta y la entrevista, los mismos que han sido planteados 

a 30 encuestados y a cinco entrevistados, cuyos resultados se plasman en la tabulación de 

datos, en el análisis e interpretación de los mismos.

Dentro de los resultados obtenidos; como ya indiqué se han realizado las encuestas y 

entrevistas con los resultados que se encuentran en el informe final de la investigación.
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El acápite de discusión se ha centrado en el análisis de en qué medida se han cumplido los 

objetivos generales y específicos planteado al inicio de la presente investigación, de igual 

manera si la hipótesis planteada ha sido cumplida, y si sus resultados, son positivos o 

negativos; la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma al Código Penal y Código 

de la Salud, basada en criterios jurídicos, doctrinarios y de campo.

La síntesis, comprende el planteamiento, de las conclusiones a las que se ha llegado, luego 

de la investigación realizada; las recomendaciones que se formulan, y finalmente se plantea 

el proyecto de reformas al Código Penal y Código de la Salud.

En el acápite referido a las referencias, se anota la Bibliografía analizada y el índice de 

contenidos.
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4. REVISION DE LITERATURA.

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. LAS INFRACIONES.

Concepto.

El Código Penal Ecuatoriano define a las infracciones de la siguiente manera: “Son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en 

delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”1

Según el texto las infracciones, es decir, delitos y contravenciones son actos 

imputables. Imputar es atribuir a alguien un delito, es entregarle  el crimen a su haber 

moral, cosa imposible en un niño o a  un demente, ya que imputabilidad es sinónimo 

de capacidad, y el niño y el demente son inimputables.

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, define a la infracción, 

como: “Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto 

o tratado”2

CABANELLAS, define a la infracción como quebrantamiento que significa, fractura, 

rompimiento acciones que constituyen el robo, violación, incumplimiento de la ley, es 

en definitiva la transgresión de la ley que está vigente.

La infracción puede ser dolosa, cuando hay el deseo de causar daño por parte del agente, 

infractor, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso es el resultado de la acción u 

                                                          
1 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Régimen Penal, Editorial Jurídica EL FORUM, 2009, Art. 10.

DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial HELIASTA,2008.
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omisión, el hecho fue previsto y querido por el agente como producto de su acción u 

omisión, infracciones dolosas el robo, la violación, el asesinato, son delitos de acción, la 

omisión puede darse cuando pudiendo evitar la comisión del delito no se hace nada por 

impedirlo.

La infracción en cambio, es culposa, cuando el hecho pudiendo ser previsto pero no querido 

por el agente, se verifica por negligencia, en un accidente de tránsito, al no haber 

establecido las condiciones del vehículo, de lo que se genera el accidente; por impericia 

cuando el conductor, no reúne las condiciones de habilidad y pericia para conducir un 

vehículo a motor y por esa razón produce el accidente; por imprudencia, cuando al advertir 

el peligro de la vía, o de las condiciones climáticas, o ambientales, o de los obstáculos, 

conduce y produce un accidente; y también por inobservancia de la Ley, reglamentos u 

órdenes; no rebasar en curva ni en sitios peligrosos, apagar el motor en pendiente, mal 

estacionamiento.

No será punible la infracción que se cometa como  producto de fuerza mayor: un terremoto, 

un deslave, la caída de un rayo que destruya el vehículo y cause la muerte de alguna 

persona, no serán imputables al conductor.

4.1.2. DELITO PENAL  Y CIVIL Y CONTRAVENCIONES
Definición del delito según Carrara:

“Delito es la infracción de la ley del estado promulgada  para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y socialmente dañoso”3

                                                          
3 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito, Ecuador, Quinta Edición, PÁG. 72.
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De acuerdo a la definición dada, delito es una infracción a la ley del estado, es una violación 

un quebrantamiento de esa ley, se ha promulgado para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos, resulta de un acto externo del hombre, los actos internos no pueden ser 

delitos, la sociedad lo considera moralmente imputable y dañoso.

              Delitos, Conceptos, elementos, sujetos, clasificación, doloso y culposo

Concepto

“Infracción de la Ley del Estado.- este es el punto de partida del concepto, muy en 

conformidad con el criterio clásico de que lo esencial en el delito es la contradicción entre la 

conducta humana y la ley; aspecto fundamental que, por otra parte, refuerza su carácter 

formal; el delito es un ente jurídico que solo es tal si la ley previamente lo tipifica.

Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos.- La ley violada por el delito, se 

presume, mediante su promulgación, que es conocida por todos sobre quienes impera: Su 

finalidad es proteger la seguridad pública y privada, proteger ciertos bienes o intereses que 

la sociedad considera especialmente valiosos. En esta frase aparece el carácter material 

del delito, es decir su razón de ser,

Que resulta de un acto: la infracción de la ley proviene de un acto; y aquí  se encuentra, 

según Carrara, uno de los elementos estructurales del delito; el acto que infringe la ley. Acto 

en el cual deben confluir las fuerzas físicas y morales, apreciadas subjetiva y objetivamente.

Del Hombre.- solo el ser humano puede cometer delitos y, consecuentemente, recibir 

sanciones. Con ello queda eliminada en forma total la posibilidad, ahora ya absolutamente 

inaceptable,  de sancionar penalmente animales o cosas.
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Externo.- la ley no puede sancionar ideas, pensamientos o meras intenciones, es decir, lo 

que pertenece al fuero interno de la persona. La ley penal solo interviene cuando la persona 

exterioriza sus intenciones o pensamientos, cuando la persona actúa.

Positivo o negativo. Ese acto puede manifestarse, no solo a través de acciones, sino también 

de omisiones.

Moralmente imputable. La culpabilidad de quien realiza la conducta prevista por la ley tiene 

como base la imputabilidad moral, que se sustenta a su vez en el libre albedrío, o sea en la 

capacidad de decidir entre el sometimiento a la ley o su violación. La imputabilidad es el 

elemento central de la teoría clásica del delito; a tal punto que sin ella no se puede 

sancionar al autor del acto.

Socialmente dañoso.- el acto tiene también tiene esta característica que reafirma el aspecto 

material del delito, el delito es una conducta que atenta gravemente contra la convivencia 

social.”4

Conforme a lo señalado, los elemento que conforman la definición de lo que es el delito 

son: Infracción de la pena del estado, esto es violentar la ley, quebrantarla con voluntad y 

conciencia; que ha sido promulgada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y su 

patrimonio, proteger ciertos bienes e intereses que la sociedad considera inalienables; el 

delito es producto de una acción u omisión del hombre, el acto que infringe la ley, es el 

delito; solo el hombre es capaz de cometer delitos; es un acto externo es la exteriorización 

de una conducta, la ley como se dice no puede sancionar ideas o intenciones, cuando la 

persona actúa la ley sanciona; es moralmente imputable y socialmente dañoso, el delito es 

un acto que ofende a la sociedad.
                                                          
4 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones LEGALES, Quito, Ecuador, 1998. Quinta Edición, pág. 72.
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Elementos del Delito

Se considera que son cuatro los elementos constitutivos del delito: éste es un acto, típico, 

antijurídico y culpable. Si se dan estos presupuestos el acto será punible, como ya se 

explico en anteriores hojas par que se configure el delito este debe ser un acto material 

propio de la conducta humana, tipicada con anterioridad en la norma penal, contraria al 

Derecho que genera un gravamen jurídico y, al ser un acto este debe ser culpable es decir 

reprochable e imputable a su autor. De existir los factores enunciados se considera la 

existencia del delito y la punibilidad del mismo. 

Entonces, los elementos estructurales del delito son: es un acto, proveniente de la voluntad 

humana, un acto que es lesivo al bien social y moral; es un acto típico, esto que para que 

sea punible debe estar previamente tipificado y penalizado como delito, la ley penal debe 

considerarlo previamente en el tipo penal que le corresponde; es o constituye un acto 

antijurídico, contrario a la ley, violatorio de ella, lesiona un bien jurídico protegido 

penalmente.

4.1.3.  EL CONCEPTO JURÍDICO DEL DELITO EN EL CÓDIGO PENAL 
ECUATORIANO.

El concepto jurídico señalado está básicamente contenido en la legislación penal 

ecuatoriana. Varias disposiciones del Código Penal e inclusive de la Constitución, 

desarrollan los cuatro elementos jurídicos enunciados considerados como esenciales del 
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delito, estos caracteres se encuentran en nuestra legislación penal de la siguiente 

manera:

a) “son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se 

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”5 lo 

que lo define como acto.

b) “Nadie será reprimido por un acto u omisión que en el momento de cometerse no 

estuviera tipificada ni reprimido como infracción penal”6, Esta norma se refiere a 

la tipicidad en cuanto la relaciona fundamentalmente con el principio de 

legalidad. que lo recoge también el Código Penal, Art. 2 y también del Código de 

Procedimiento Penal.

c) “Son infracciones los actos sancionados por las leyes penales”7 Lo que atañe a la 

antijuricidad, evidentemente, un elemento que subyace en todo el sistema penal 

y que aparece en el mismo Art. 10 ya citado.

Objeto del delito:

La doctrina distingue  dos clases de objetos del delito: el objeto jurídico y el objeto 

material.

                                                          
5 CODIGO PENAL ECUATORIANO, EDICIONES, Legales, Quito, Ecuador, 2009, Art. 10.

6 CODIGO PENAL ECUATORIANO, EDICIONES, Legales, Quito, Ecuador, 2009, Art. 02.

7 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 1998, pág. 75.

IBIDEM Pág. 75.
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Objeto Jurídico:

Así se conoce, en la teoría del delito, al bien jurídico penalmente protegido, que resulta 

lesionado por el acto delictivo y sobre el cual recae el efecto jurídico del delito. 

Necesariamente en todo delito debe haber un bien jurídico afectado y en algunos casos 

puede haber más  de uno (en los delitos complejos, por ejemplo: el robo con homicidio, 

en el que el objeto jurídico es doble: vida y propiedad).

Objeto material:

Es la persona o cosa sobre la cual se ejecuta o recae la acción material del delito. En

algunos casos,  cuando se trata de delitos contra las  personas, el objeto material se 

confunde con el sujeto pasivo de la infracción. Así, por ejemplo, en el homicidio, las 

lesiones o la violación. Pero hay otros casos en que el objeto material es una cosa; los 

bienes sustraídos en el robo y en el hurto, los bienes destruidos en los delitos de daños en 

la propiedad, los billetes o documentos falsificados, el cadáver  profanado, el animal 

sustraído .Hay, finalmente, delitos en los que no existe objeto material alguno, tal es el 

caso de las injurias,, el perjurio o la intimidación en los que la acción delictiva puede ser 

puramente verbal, a través de el se establece la prueba material del delito.

Dentro de la doctrina penal, se establecen dos clases de objetos de delito, el objeto jurídico, 

el objeto material es la persona o cosa sobre la cual recae la acción delictiva, en los delitos 

contra las personas: homicidio, lesiones, a veces se confunde con el sujeto pasivo, víctima, 

ofendido; pero hay otros casos  en que el objeto material es una cosa, bienes que se 

sustraen en el hurto y en el robo; pero así mismo hay delitos en que no existe el objeto 
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material, como en el caso de las injurias del perjurio, en estos la acción delictiva es de 

carácter verbal.

El objeto jurídico del delito, es el bien jurídico protegido penalmente que resulta lesionado 

por el acto delictivo: personas, bienes, honra, en todo delito necesariamente debe haber  un 

bien jurídico afectado, a veces dos, homicidio y robo.

Delitos “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión de un 

hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”8

Según la transcripción, delito desde su etimología, significa un hecho antijurídico, que está 

fuera o contra las leyes penales, doloso, porque por parte del agente del delito, hay la 

intención de causar daño, hay la predisposición para cometer el delito, que es sancionado 

con una pena, se considera que es culpa crimen, quebrantamiento de una ley penal, delito

deriva de delictum.

Puede afirmarse sin exageración, que cada tratadista de Derecho Penal ha procurado 

elaborar su propia definición de delito. El resultado ha sido el que estas definiciones se 

parezcan mucho entre si; pues como, inevitablemente, deben utilizar los mismos elementos 

esenciales, se distinguen apenas en aspectos de menor importancia.

                                                          
8 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas, Editorial HELIASTA, 2008, Buenos Aires.
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Especialmente entre los tratadistas modernos se ha llegado casi a un consenso sobre la 

forma en que la doctrina penal debe tratar este punto. En cambio entre los tratadistas 

antiguos se advierten algunas diferencias significativas, sobre todo entre aquellas 

definiciones que dan énfasis al sentido formal del delito y aquellas que lo ponen en el 

sentido real o material del mismo.

a) Definiciones Formales.

Son aquellas que conciben al delito como el acto legalmente punible, es decir, como el 

acto que la ley tipifica y sanciona con una pena determinada.

De acuerdo a lo preceptuado, el delito desde el punto de vista formal es aquel acto que es 

legalmente punible, que está tipificado y sancionado en el Código Penal ecuatoriano con 

una pena, es decir, formalmente es un acto que se encuentra determinado como 

infracción.

d) Definiciones reales o materiales. 

Son aquellas que pretenden descubrir las calidades intrínsecas del hecho delictivo, 

determinar cuales son las características de una conducta para ser incriminada y bajo que 

consideraciones éticas o culturales, este acto ha sido recogido por la ley penal para ser 

sancionado.
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Con estos presupuestos, suele definirse al delito como aquel acto que ofende gravemente 

el orden ético-cultural de una sociedad determinada en un momento determinado que, 

por tanto, merece una sanción”9

Las definiciones reales o materiales, son aquellas que tratan de descubrir las características 

internas que encierra el delito, este ha sido recogido por la ley penal para sancionarlo, y 

desde este punto de vista, se considera que es el acto que ofende el orden ético y cultural y 

que merece una sanción.

4.1.4 ELEMENTOS CULPOSOS Y DOLOSOS DEL DELITO.

Las modernas teorías penales, que pretenden determinar los aspectos  identificadores del 

delito, ha tratado más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos que 

hacen del delito una realidad jurídica absolutamente de otros actos ilícitos. Se trata de 

construir un concepto que establezca cuáles son aquellos caracteres que cualquier delito, y 

todos los delitos, deben reunir y sin los cuales no puede existir esa realidad jurídica.

Aunque no exista un consenso entre los penalistas sobre este punto, he escogido para este 

trabajo un concepto de delito que considera que son cuatro los elementos constitutivos de la 

estructura del delito: este es un acto típico, antijurídico, y culpable. Si se dan estos 

presupuestos, el acto será punible, aunque la posibilidad no deba considerarse un elemento 
                                                          
9 ALBAN GOMEZ, Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, parte general, primera edición, 
Ediciones Legales, Quito, Ecuador, Págs. 107, 108.
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del delito sino su consecuencia. Este concepto nos permitirá desarrollar y analizar con 

precisión todos los aspectos que deben ser estudiados dentro de una teoría del delito:

Así mismo “la teoría del delito realiza el examen sistemático de las situaciones negativas 

que pueden darse frente a cada uno de los caracteres ya señalados. Habrá casos de  

ausencia del acto, de ausencia de tipicidad, de ausencia de antijuricidad y de ausencia de 

culpabilidad. De producirse cualquiera de estos casos, la consecuencia obvia es que no 

habrá delito y, por lo mismo,  tampoco habrá punibilidad”10

En cuanto a los elementos del delito, como factores importantes para la existencia de la

infracción penal, es necesario citar a Francisco Oleas Muñido, quien nos da una definición 

sobre estos elementos y nos dice:

“El acto típico. Para el estudio de los caracteres de la infracción penal solo interesan los 

actos que, desde el punto de vista penal, merecen la calificación de típicos. La Ley penal 

creadora de la conminación, no crea el  acto, sino que lo acota por razón de sus 

consecuencias.

El tipo no es un supuesto creado libremente por la Ley que adorna y configura la realidad 

a su capricho sometiéndola a sus exigencias, sino la fiel descripción de un acto que, por su 

carácter perturbador del ordenamiento, la Ley ha estimado necesario conminar con una 

pena.

                                                          
10 ALBAN GOMEZ, Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Parte General, Primera Edición, Ediciones Legales, Quito, 
Ecuador, 110, 111.
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El acto típico es la singularización de la conducta de los individuos que se adapta a la 

descripción de una acción u omisión conminada en el Código Penal, el elemento del acto 

expresa la voluntad del individuo de hacer o no hacer algo.”11

Solamente los actos típicos señalados en la Ley penal, son punibles y sancionados, el acto 

típico es la singularización de la conducta de los individuos, por una acción u omisión 

cometida, es la voluntad  del individuo de hacer o no hacer algo, el tipo es la fiel descripción 

de un acto que por su carácter perturbador del orden merece una sanción.

“Antijuricidad.- Es toda conducta humana que va en contradicho con las 

disposiciones de la Ley. Es el caso cuando un individuo causa un daño inminente 

en contra de la víctima, y éste a sabiendas de que esta figura jurídica acarrea 

consecuencias de orden legal como es la condena que le impondrán mediante 

sentencia, sin embargo comete el delito, transgrediendo de esta forma la Ley en 

todos sus ámbitos.”12

La antijuricidad, elemento constitutivo del delito, es la conducta humana que se 

contrapone a lo que señala la ley penal, que viola lo establecido en la ley, robar. 

Matar, violar es antijurídico, se produce cuando el agente a sabiendas de que puede 

ser sancionado comete la infracción, esto es, con voluntad y conciencia.

                                                          
11 OLESA MUÑIDO, Francisco, Estructura de la Infracción Penal en el Código Español, Ediciones ARIEL, Pág. 35, 2004.

12 OB. CIT.
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“La culpabilidad.- Todo acto constituye una manifestación de voluntad. Su 

formulación como acto penalmente típico indica que viene socialmente 

reprochado, y este juicio genérico y objetivo de reproche, se extiende al sujeto que 

manifiesta en tal acto su voluntad antinomartiva, la atribuibilidad no solo es el 

soporte básico de la culpabilidad, sino también de la declaración del estado 

peligroso y de la sumisión del menor delincuente a medidas de carácter 

correccional.”.13

La Punibilidad.- Es la reacción sancionadora del Estado frente a todo acto ilícito 

que merece castigo y que está penado en la ley para quienes la infringen, y en 

base a la gravedad del daño causado en contra de sus víctimas, para lo cual el 

juzgador deberá examinar las pruebas aportadas dentro del proceso.

La punibilidad, se entiende entonces, como la reacción del Estado frente al 

cometimiento de un delito, y la reacción se expresa mediante una sanción, una 

punición a quien comete un acto delictivo.

3.7.- Sujetos del Delito.- “La comisión de un delito implica necesariamente la 

concurrencia de dos sujetos, uno activo y otro pasivo.

                                                          
13 ALBAN GOMEZ, Ernesto, Manual de Derecho  Penal  Ecuatoriano, Ediciones Legales..
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Sujeto activo es el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en consecuencia, 

sufrir la pena correspondiente. El sujeto activo es en muchos casos, un solo 

individuo; pero en otros casos serán varios los que realizan el acto en conjunto o que 

cooperan a su realización. En tales situaciones deberá establecerse el grado en que 

cada uno intervino en la ejecución del delito, lo cual determinará la pena que deba 

recibir.

Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito. 

También puede ser una sola persona o pueden ser varias. Aunque en lenguaje 

criminológico suele llamarse víctima, este concepto puede en algunos casos no 

coincidir con el sujeto pasivo. Así, por ejemplo, a una persona se le sustrajo un bien y 

será la víctima, pero el bien no le pertenecía y el dueño del mismo será el sujeto 

pasivo.

En el orden procesal, el sujeto activo es el imputado en el proceso o acusado cuando 

ya se ha dictado auto de llamamiento a juicio en su contra; mientras que el sujeto 

pasivo es el ofendido que puede presentarse como acusador particular.”14

                                                          
14 ALBAN GOMEZ, Ernesto, ob. Cit. Pág. 115.
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En todo acto delictivo, necesariamente deben concurrir dos sujetos, el sujeto activo 

y el sujeto pasivo.

Como sujeto pasivo se conoce a quien o quienes ejecutaron el acto delictivo, los 

mismos que recibirán la pena correspondiente, puede ser sujeto activo un solo 

individuo, pero en otros casos serán varios los que cometan el delito; sujeto pasivo, 

es aquel que recibe el daño, el sujeto titular del bien jurídico lesionado por el acto 

delictivo, se le llama víctima, también puede ser uno solo o varios sujetos pasivos. 

En el orden procesal el sujeto activo se llama imputado, o acusado cuando ya ha 

mediado sentencia condenatoria en su contra; mientras que el sujeto pasivo, 

víctima, ofendido, puede presentarse como acusador particular.

Delitos Dolosos y Culposos.-

El Art. 14 del Código Penal Ecuatoriano, acerca de las infracciones dolosas señala: 

“La infracción es dolosa o culposa. La infracción dolosa es aquella en que hay el 

designio de causar daño, es: Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o 

peligroso que es el resultado de la acción u omisión de que la ley hace depender 

la existencia de la infracción, fue previsto y querido por el agente como 

consecuencia de su propia acción u omisión; y, Preterintencional cuando de la 
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acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave 

que quiso el agente.”15

Generalmente las infracciones pueden ser dolosas, cuando hay la intención del 

agente, de causar daño, cuando concurren a la acción u omisión la voluntad y 

conciencia, que el acto delictivo fue previsto y querido por el sujeto activo, 

constituye infracción dolosa intencional; preterintencional, cuando el daño 

causado por el agente es mayor del que quiso hacer, un golpe de puño, en que la 

victima cae sobre una piedra y muere, constituye delito preterintencional.

El dolo puede ser directo, llamado también intencional y determinado, aparece 

cuando hay perfecta correspondencia entre la voluntad del agente y el resultado 

de su conducta.

Hay dolo indirecto cuando el resultado, no querido por el agente, aparece tan 

necesariamente ligado al evento directamente deseado, que su aceptación implica 

un querer, aunque indirecto.

El dolo es eventual en el caso de que la previsión de un resultado antijurídico, 

ligado solo eventualmente a otro inequívocamente querido, no detiene al agente 

en la realización de su propósito inicial.

                                                          
15 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito, Ecuador, 2009, Art. 14.
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El dolo puede ser de tres clases: directo, indirecto y eventual, es directo cuando hay 

intencionalidad, el asesinato constituye dolo directo, hay correspondencia entre lo 

que quiere hacer el agente, matar, y el resultado la muerte de la víctima; hay dolo 

indirecto en el caso del delito preterintencional, se golpea no para matar, pero el 

resultado es la muerte del individuo golpeado: es eventual, en el caso del delito 

inintencional, dispara y mata al probar o jugar con una arma.

El último inciso del Art. 14  consigna la infracción culposa, y explica: “La infracción 

es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el 

agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de Ley, reglamentos u órdenes”16

La infracción es culposa cuando el hecho, accidente, pudiendo ser previsto por el 

agente, no es su voluntad que se realice, pero finalmente se verifica por causa de 

negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la Ley o reglamentos, 

accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, mala práctica médica, es culposa y no 

dolosa.

“ se dice que un delito es culposo, cuando el resultado que determina la acción no 

ha sido previsto ni querido por el que lo realiza, quien, además, no ha tenido la 

intención de producir lesión jurídica alguna, este resultado deriva de la 

                                                          
16 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito, Ecuador, 2009, Art. 14, inciso  cuarto.



25

imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, 

órdenes, deberes o disciplinas”17

El criterio vertido por el autor citado, corresponde al concepto general de lo que 

son los delitos culposos, acción que no ha sido prevista ni querida por el autor del 

hecho, no hay la intención de causar daño, pero se lo produce por efecto de 

imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia, que son elementos de la culpa.

El autor continua diciendo: “ El dolo culposo puede llamarse también involuntario, 

porque es la involuntariedad lo que lo caracteriza y lo que lo diferencia del delito 

doloso, Es también lo que lo distingue del delito preterintencional, en el que hay 

una iniciación dolosa y un resultado que se considera culposo.”18

Al delito culposo, también puede catalogárselo como involuntario, ya que 

efectivamente, no responde a la voluntad del actor del hecho, cuestión que lo 

diferencia del delito doloso, no se lo puede confundir con el delito 

preterintencional, pues éste nace de un hecho doloso golpear, el resultado la 

muerte del golpeado, puede considerarse culposo.

                                                          
17 COMENTARIO AL CODIGO PENAL, Sigüenza Bravo, Dr. Marco, Editorial SIGMAR, Cuenca, Ecuador, 2003. Pág. 52.

18
COMENTARIO AL CODIGO PENAL, Sigüenza Bravo, Dr. Marco, Editorial SIGMAR, Cuenca, Ecuador, 2003. Pág. 52.
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Los generadores de la culpa son: la negligencia, imprudencia, impericia o 

inobservancia de la Ley, reglamentos u órdenes.

Negligencia, descuido, omisión, falta de aplicación, quien actúa negligentemente, 

quiere decir que está actuando descuidadamente, sin poner suficiente atención a lo 

que está haciendo para los demás.

Imprudencia: falta de prudencia.

Impericia: falta de pericia, sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia 

o arte-

Inobservancia de Ley, reglamento u orden. El delito culposo se producirá cuando no 

se observen las obligaciones que la ley, orden o reglamento indican, Es decir, se 

trataría de la comisión de un delito culposo por omisión.

He venido manifestando que el delito culposo obedece o puede obedecer  a los 

factores de imprudencia, que consiste en realizar un acto, conducir un vehículo 

cuando las condiciones de la vía son peligrosas: deslaves, obstáculos; climáticas, 

neblina, lluvia, tempestades, falta de visibilidad, y que en estas condiciones se 

conduzca el vehículo; negligencia que se refiere a la falta de cuidado, de prevención 

de lo que puede ocurrir; la impericia que consiste en la falta de habilidad, de 

destreza, de experiencia, para conducir un vehículo o una máquina; y la 
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inobservancia que es la omisión de cumplir con lo que señala la Ley, en cuanto al 

reglamento se manifiesta que no puede ser punible un acto que ordena un 

reglamento, pues, solo puede ser punible lo que prohíbe la ley.  

4.1.5. LAS CONTRAVENCIONES: 

“las contravenciones tienen tres elementos constitutivos: 

a) Acto humano, puesto que para su consumación requiere una conducta, ya 

sea activa u omisiva del ser humano;

b) Tipicidad porque la conducta vivencia la norma, tanto en sus aspectos 

objetivos y subjetivos; y,

c) Antijuricidad, pues afecta el orden social.

El delito ataca los derechos inherentes a la persona o a la sociedad. La 

contravención no tiene este fin, Carmigniani, dice que las contravenciones no 

atacan ningún derecho inherente a la naturaleza de la sociedad, los delitos 

agravian bienes jurídicos, como la vida, la integridad corporal, el honor , la 

libertad, las buenas costumbres, en cambio las contravenciones, los bienes 

jurídicos secundarios, seguridad, tranquilidad, decoro, sensibilidad moral, el 

delito se manifiesta siempre en el dolo o la culpa; en cambio en la 

contravención el sujeto activo es punible por el solo hecho de violar la regla o 
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norma que las fija. Se trata, simplemente, de disciplinar al hombre que vive en 

un conglomerado social”19

El delito es de mayor gravedad que la contravención, el delito ataca bienes 

jurídicos de la persona o de la sociedad, como son la vida, la integridad personal, 

el honor, la libertad, las  contravenciones , no atacan ningún derecho inherente 

a la sociedad, solo a bienes secundarios, tranquilidad, seguridad, son mas bien 

faltas de carácter disciplinario, administrativo.

Cuello Calón, dice al respecto: “la división bipartita es la más aceptada pues la

diferencia entre delito y crimen no es esencial sino simplemente de cuantía, 

mientras que entre delito y contravención existe una diferencia de naturaleza 

y cualidad pues los delitos contienen una lesión efectiva de las normas 

jurídicas y de los intereses protegidos, contravienen las normas de moralidad, 

mientras que las contravenciones son hechos inocentes, indiferentes en si 

mismos, realizados sin mala intención, que solamente constituye un peligro 

para el orden público y que por ello se sanciona a título preventivo.”20

De lo dicho se entiende que la diferencia entre delito y contravención es de  

naturaleza y de cualidad, los delitos lesionan en forma efectiva las normas 

                                                          
19 BREVES COMENTARIOS AL CODIGO PENAL DEL ECUADOR, TOMO IV, Torres Chávez Efraín, Publicaciones EDIPAL, Cuenca, 
Ecuador, 1980, pág. 238.

20 COMENTARIOS AL CODIGO PENAL ECUATORIANO, TOMO IV, PÁG. 238.
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jurídicas y de los bienes jurídicos protegidos, las contravenciones, si se quiere 

son hechos inocentes, realizados sin mala intención, son faltas de carácter 

administrativo.

4.1.6. LA RESPONSABILIDAD, CLASES DE RESPONSABILIDAD

El capítulo cuarto del Código Penal se refiere a la imputabilidad, y, de inmediato, 

establece también el régimen de la responsabilidad. Este capítulo habla de dos de 

las cuatro instancias que generalmente se conocen cuando se trata de establecer un 

delito hasta el momento en que se impone la pena. Estos momentos son:

“1.-Toda persona es capaz de cometer un delito. Lo mismo Juan, que Pedro, que 

Diego. Pongamos que nos encontramos con un cadáver y diremos alguien ha 

muerto a este hombre, pensamos en una persona de entre los citados 

anteriormente;

2.-Pero el asunto no queda allí. No vamos a quedar conforme con pensar en 

abstracto; la justicia inicia la búsqueda de quien ha dado muerte, busca a una 

persona concreta como autor o pudo haber existido coautores o cómplices.

Por las investigaciones realizadas o por propia declaración de él, sabemos que el 

autor fue Juan, esta es la persona concreta que ha cometido el delito.

3.-Juan es encuentra en poder de la justicia, sabemos que cometió el delito y 

diremos que conforme a la ley merece tantos años de reclusión. Sin embargo, 

antes de imponer una pena tiene que haber un análisis de su personalidad, saber 
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si actuó con voluntad y conciencia, porque caso contrario no podrá imponer una 

pena sino enviarlo a un hospital psiquiátrico para que allí lo curen.

4.- Pero si realizamos el análisis se encuentra que no tiene ninguna de aquellas 

que disculpan la pena. Entonces si no queda otro camino que decir usted ha 

actuado con voluntad y conciencia, por lo tanto debe devengar una pena.

Los aspectos de imputabilidad y responsabilidad penal se encuentran 

contemplados en los que hemos numerado con 3 y 4. Imputabilidad o sea la 

capacidad efectiva que una persona haya tenido o no en el momento que 

cometió el delito; Responsabilidad o sea la capacidad de obligarse a devengar 

una pena, debido a que actuó con voluntad y conciencia.

Previamente a la imputabilidad se tiene que tratar sobre la culpabilidad, ya 

que la primera no es sino un capítulo de la segunda”21

El capítulo IV del Código Penal Ecuatoriano, nos habla de la imputabilidad que es 

la capacidad que tiene o ha tenido una persona en el momento en que cometió 

el delito, y también establece el régimen de la responsabilidad, para establecer 

la imputabilidad y la responsabilidad, necesariamente hay que seguir un proceso 

que comprende algunas instancias: Toda persona es capaz  de cometer un 

delito, Juan, Manuel, Carlos, pero hay que saber si son imputables, los menores, 

los incapaces absolutos: ciegos, sordos, dementes, no son imputables; de las 

investigaciones, o por su propia declaración, establecemos que Carlos es el 

                                                          
21 COMENTARIO AL CODIGO PENAL Apuntes Jurídicos, Sigüenza Bravo, Dr. Marco, editorial SIGMAR, Cuenca, Ecuador, 2003. 

Pág. 121.
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autor del delito, antes de imponerle una pena, habrá que hacer un análisis de su 

personalidad, si no se determina alguna causa de exención de la culpa, deberá

cumplir con una pena, es decir se lo considera responsable del cometimiento del 

delito. 

El Art. 41 del Código Penal, clasifica a los responsables de las infracciones en: 

autores, cómplices y encubridores. De esta manera la ley establece tres formas 

o grados  de concurrencia: autoría, complicidad y encubrimiento.

Por otra parte la clasificación del Código ecuatoriano implica también una 

concepción gradual en cuanto a la gravedad de la conducta realizada, Así, el 

responsable como autor de un delito, el primer grado de responsabilidad, 

merecerá la sanción que la ley establece para ese delito; luego, en segundo 

lugar, se considerará en forma menos grave al cómplice y en tercero y último 

lugar vendrá la responsabilidad del encubridor. Esto significa también que el 

juez en el momento de determinar la responsabilidad penal de los concurrentes 

en una infracción, deberá examinar primero su eventual calificación como 

autores; descartada esa forma, pasará a examinar su responsabilidad como 

cómplices y en último término como encubridores.
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“Casos de Autoría.- La autoría, es decir la PENAL más grave de participación ha 

sido tratada en nuestro Código Penal en el Art. 42. En este artículo se incluye 

en primer lugar a los autores del delito propiamente tales, o autores 

materiales; pero también se extiende ampliamente el concepto de autor a 

quienes han intervenido en el delito de otra manera a los llamado en la 

tradición penal ecuatoriana, autores intelectuales; a los instigadores e 

inclusive cooperadores, a quienes más exactamente se les debe considerar 

partícipes en el delito.”22

La autoría según la doctrina penal, constituye el grado de responsabilidad más 

grave, el Código Penal incluye en primer lugar a los autores propiamente dichos, 

o también llamados autores materiales, extiende también a los llamados 

autores intelectuales, a los instigadores y a los cooperadores.

a) Autores Materiales.-“Son los que han perpetrado la infracción de una 

manera directa e inmediata”, según el Código. Este es el caso más evidente 

y claro de autoría, pues se refiere a quien ejecuta directamente la acción u 

omisión, a quien tiene por si mismo el dominio del acto. 

El acto típico puede ser realizado, según los casos, por una o por varias 

personas, simultánea y aún sucesivamente. Entre varias personas, por

ejemplo, golpean a otro hasta matarle, o le inducen a error para estafarle, o 

                                                          
22 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quinta Edición, 1998, pág. 170.
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violan sucesivamente a su víctima. Inclusive hay delitos en los cuales la 

coautoría resulta indispensable, como el cohecho. En estos casos habrá 

obviamente una coautoría material, pues cada uno de los autores tiene 

dominio del acto a través de una intervención específica.”23

Se denominan autores materiales a los que han perpetrado la acción delictiva en 

forma directa y personal, es el caso más claro de autoría material, se refiere a quien 

ejecuta directamente la acción, pero el acto puede ser realizado por una persona o 

varias, en forma simultánea o sucesiva, entre varias personas golpean y matan, la 

violación puede ser sucesiva, aquí se revela una coautoría material pues cada uno 

de los autores tiene su participación.

b) “Autores Intelectuales.- El autor intelectual debe cumplir los siguientes 

requisitos:

1.- Que haya decidido o determinado la realización del acto; es decir, que 

tenga el dominio de la voluntad;

2.- Que no haya ejecutado por si mismo, sino que haya utilizado a otra 

persona para su realización; es decir, que no tenga el dominio del acto.

3.- Que el autor intelectual se haya valido de otra u otras personas, 

mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo.
                                                          
23 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, pág. 170.
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4.- Que el autor intelectual obligue a otro a cometer la infracción mediante 

violencia física, abuso de autoridad, amenazas u otros medios coercitivos, 

aunque no sea irresistible la fuerza empleada”24

Se considera autor intelectual a quien no es dueño del acto delictivo, pero es 

dueño de la voluntad de ejecutarlo, esto es, no interviene directa sino 

indirectamente en el hecho, lo puede hacer valiéndose de otra persona por 

pago, precio, el caso más común el sicariato o el secuestro exprés; por promesa 

orden o cualquier otro medio fraudulento; puede darse la autoría intelectual en 

el caso de que el autor intelectual lo haga mediante amenazas u otros medios 

coercitivos.

“Complicidad.- La complicidad está cualitativamente inmediatamente después 

de la autoría, la complicidad se produce cuando se suman los siguientes 

elementos:

a) Cooperación  indirecta y secundaria en la ejecución de un acto punible 

ajeno, este tipo de cooperación sirve de límite entre la complicidad y la 

coautoría;

b) Con actos anteriores o simultáneos, este segundo elemento, que es de 

orden cronológico, deslinda en cambio los actos de complicidad con los de 
                                                          
24 REGIMEN PENAL, pág. 171.
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encubrimiento, que son posteriores a la consumación de la infracción”25 .La 

complicidad está regulada en nuestro ordenamiento jurídico penal que 

señala: “ Los cómplices serán reprimidos con la mitad de la pena que se les 

hubiera impuesto en caso de ser autores del delito, por lo dicho el juez 

deberá, en primer término, establecer la posible pena que se le habría 

impuesto al autor y, una vez determinada esta pena, la reducirá a la 

mitad”26..

La complicidad está ubicada después de la autoría, nuestra legislación se ha aplicado 

más en el campo de la autoría, la complicidad implica una intervención indirecta y 

secundaria en un acto delictivo ajeno, la complicidad es el límite entre la complicidad y 

la  coautoría, la complicidad se efectúa con actos anteriores o simultáneos, la 

complicidad es de orden cronológico, la complicidades penalizada con la mitad de la 

pena impuesta al autor del delito.

Encubrimiento.- El encubrimiento viene a constituir un delito autónomo, pues no 

constituye una verdadera forma de participación, el encubrimiento se produce 

una vez consumado el delito, su acto ya no concurre de ninguna manera ni 

principal ni secundariamente a la producción de un delito, sino que tiene un 

objetivo distinto: favorecer de alguna manera al delincuente., los requisitos del 

encubrimiento son:

                                                          
25 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis; LECCIONES DE DERECHO PENAL, 2003, Biblioteca Clásicos de Derecho 
Penal. OXFORD, México, pág. 86.

26 CODIGO PENAL ECUATORIANO, 2009, Editorial Jurídica, FORUM, Quito, Ecuador; pág. 47.
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a) Delito Anterior.- este es el requisito que le da al encubrimiento su fundamental 

característica y le distingue cronológicamente de la complicidad.

b) No haber sido el encubridor autor ni cómplice, pues si alguien, que tuviere 

una de estas calidades realizara también algún acto de encubrimiento, la 

condición de autor o cómplice que es más grave, absorbería a la de 

encubridor, que es menos grave.

c) Conocimiento por parte del encubridor de la conducta punible: aun cuando no 

hace falta que el encubridor conozca los detalles del delito cometido, es 

indispensable que sepa con certeza que su acto ayuda al autor o al cómplice 

de un delito, que conozca la conducta delictuosa de los malhechores;

d) Alteración de la verdad:- Este caso consiste en ocultar o alterar la verdad, 

cuando el encubridor ha sido llamado, en razón de su profesión, empleo, arte 

u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o al 

esclarecimiento de la verdad, el encubridor será reprimido con la cuarta parte 

de la pena aplicable a los autores, pero que en ningún caso excederá de los 

dos años.

El encubrimiento según el criterio doctrinario, viene a ser o constituye un delito 

autónomo, ya que su actividad se produce una vez consumado el delito, su actividad no 

concurre ni principal ni secundariamente en la omisión o comisión del acto, su objetivo 

es favorecer al delincuente, ocultar o borrar los vestigios dejados por el delito, los actos 

del encubridor lesionan los intereses de la justicia en su propósito de perseguir a los 

delincuentes, los requisitos que configuran el encubrimiento son: delito anterior, que lo 

distingue cronológicamente de la complicidad; no haber sido considerado ni autor ni 

cómplice, pues si alguien tuviere estas características, la condición de autor o cómplice 

absorbería al encubrimiento que es menos grave; conocimiento por parte del encubridor 
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de la conducta punible, aunque no hace falta que conozca los detalles, es necesario 

que sepa con certeza que su acto ayuda al autor o al cómplice de un delito.

4.1.7. LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

“Los delitos contra la salud se incluyen entre los delitos contra la seguridad común 

como creadores de peligro para una comunidad, es decir, para la salud pública, 

entendiéndose por tal aquella de la que goza el público en general, 

indeterminadamente. En otras palabras: es el estado sanitario de la población lo que 

se protege y, como en los delitos anteriores, si bien algunos resultados sobre 

personas determinadas se toman en cuenta en ciertos tipos, se lo hace, en principio, 

como resultados preterintencionales que funcionan en concepto de agravantes de las 

figuras de peligro común.”27

Los delitos contra la salud pública se incluyen dentro de las infracciones contra la seguridad 

común, crean peligro a una comunidad a un conglomerado social, el bien jurídico protegido, 

es el estado sanitario de una población, sus resultados son de carácter preterintencional, es 

decir culposos, la mala práctica médica, es un delito contra la salud pública, el comercio de 

sustancias peligrosas para la salud, son infracciones contra la salud pública, el 

envenenamiento de aguas, también es delito contra la salud pública.

Envenenamiento, contaminación, adulteración de aguas potables, alimentos o 

medicinas. Según lo estipulado en el Código Penal Argentino se penaliza con 

reclusión de tres a diez años, al que “envenenare, contaminare, o adulterare, de un 

                                                          
27 DERECHO PENAL, Parte Especial, Tomo II, Carlos Creus, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1983. Pág. 
74.
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modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o 

medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de 

personas”28.

“Las acciones típicas son las de envenenar, contaminar o adulterar; las tres son 

modos de alteración de las sustancias. Envenena a la sustancia otra, de suyo tóxica o 

que se vuelve tóxica al mezclarse con aquella, no es, pues, indispensable, mezclar o 

agregar veneno, sino hacer venenosa la sustancia que es objeto del delito; 

contaminar es convertir en peligrosa la sustancia, exponiéndola a agentes externos 

que producen efectos como la radiación, o que favorecen el desarrollo de procesos 

infecciosos de la sustancia misma, exponer productos envasados a las bacterias del 

aire, el objeto son las aguas potables, las sustancias alimenticias y las sustancias 

medicinales; las aguas potables son las que tienen aptitud para ser ingeridas por las 

personas; sustancia alimenticia es todo sólido o líquido que normalmente ingiere 

para alimentarse; sustancia medicinal es todo sólido o líquido normalmente empleado 

con el fin de curar enfermedades o preservar la salud, cualquiera que sea el modo de 

administración: oral, inyectable, fricción, contacto, adherencia.

Pero, para que estos elementos puedan ser objeto del delito, tienen que estar 

destinados al uso público o al consumo de una colectividad de personas, el hecho se 

consuma con la realización de la acción  de envenenar, o contaminar, el dolo supone 

el conocimiento del carácter y destino del objeto, así como de la naturaleza de lo 

agregado, extraído o del efecto contaminante y la voluntad de envenenar, contaminar 

o adulterar.”29

                                                          
28 CÓDIGO PENAL ARGENTINO; Art. 200.

29 DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, Pág. 79.
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Son delitos contra la salud pública, aquellos que atentan contra la salud de un 

conglomerado, de un colectivo, entre estos tenemos según lo establece la legislación penal 

de Argentina: el envenenamiento o contaminación del agua potable, de sustancias 

alimenticias o medicinales, destinadas al consumo público, de una colectividad, se entiende 

como que envenena cuando se agrega una sustancia al agua; contaminar es convertir en 

peligrosa la sustancia, exponiéndola a agentes externos como: la radiación o que favorecen 

el desarrollo de procesos infecciosos, exponer productos envasados a las bacterias del aire, 

la fabricación, el expendio de alimentos o sustancias medicinales peligrosos para la salud, el 

expendio de productos caducados o que ha prescrito su existencia. Se consuma el hecho 

con la realización del acto de envenenar, contaminar, o adulterar el agua o las sustancias 

alimenticias o medicinales.

Tráfico de Medicamentos o Mercaderías Peligrosas para la Salud. 

“El Art. 201, del Código Penal Argentino, señala:” que las penas señaladas en el 

Código sean aplicadas al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere 

medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter 

nocivo.”, aquí se protege la salud pública del peligro que para ella constituye poner 

en circulación medicamentos o   mercaderías que puedan perjudicar la salud de 

quienes las utilicen, los objetos del delito, son medicamentos o mercaderías; toda 

clase de efectos susceptibles de venta, entrega,, tenga o no carácter de alimento sean 

utilizados para satisfacer necesidades primordiales del hombre; ropa, perfumes, 

desodorantes, utilizar un envase que ha contenido sustancias tóxicas para despachar 

alimentos”30

                                                          
30 CARLOS CREUS, DERECHO PENAL, Parte Especial, Tomo II, Editorial ASTREA, BUENOS Aires, 1983, pág.,81.
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Incurre en delito de tráfico de medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, los que 

vendieren, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías 

peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo, dentro de este aspecto puedo 

destacar los siguientes aspectos: se denomina tráfico, pues se lo hace de forma 

clandestina, disimulando su carácter nocivo, dañino para la salud, alí pienso encontrar el 

dolo y la justificación para que sea considerado delito, se protege la salud pública del peligro 

que para ella constituye poner en circulación medicamentos o mercaderías que pudieran 

perjudicar la salud pública, vende el que transfiere a otro el objeto por un precio.

El concepto de mercadería implica la venta de toda clase de efectos susceptibles de 

expendio, como por ejemplo: ropa, perfumes, desodorantes, incluyendo los envases.

Propagación de Enfermedad.-

El Art. 202, del Código Penal, reprime con reclusión o prisión de tres a quince años, al 

“que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, se trata

de un delito de daño porque alguien debe sentirse afectado por la enfermedad, para 

que exista la infracción, tiene que haberse producido una pluralidad de afecciones, 

para otros. Lo propagado debe ser una enfermedad peligrosa y contagiosa para las 

personas. Es peligrosa cuando puede poner en peligro la vida de las personas y 

provocarles graves secuelas dañosas. Es contagiosa cuando puede trasmitirse  del 

afectado a quien no lo está.

Suministro infiel de medicamentos.- Se reprimirá con multa de trescientos mil a 

quince millones de pesos, al que ” estando autorizado para la venta de sustancias 

medicinales los suministrare en especie, cantidad o calidad no correspondiente a la 

receta médica, o diversa de la declarada o convenida” El tipo protege la salud pública 
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del peligro que importa la utilización de medicamentos que puedan resultar dañosos 

en si mismos por no corresponder a las características de que el eventual enfermo 

necesita, o resulten ineficaces por los mismos motivos, para curar la afección 

desconociendo esa circunstancia quien los suministra o quien los consume. El delito 

es de mera actividad y de peligro abstracto; se consuma el hecho de suministrar, sin 

necesidad de efecto posterior alguno. El dolo se integra con el conocimiento de la 

distinta especie, calidad o cantidad del medicamento y de la ignorancia del receptor 

sobre esa diversidad.”31

Otra conducta considerada lesiva para la salud pública, es el llamado “suministro Infiel de 

medicamentos”, incurre en aquella conducta delictiva quien estando autorizado para la 

venta de sustancias medicinales las suministrare en calidad o cantidad no establecida en la 

receta médica o diversa de la señalada en dicha receta, el tipo protege la salud pública del 

peligro que representa la utilización de medicamentos en calidad y cantidad no prescritos, el 

dolo se establece con el conocimiento por parte de quien suministra el medicamento de la 

distinta especie, calidad o cantidad que se suministra y por la ignorancia de quien la 

adquiere.

Ejercicio Ilegal de la Medicina. Será reprimido con prisión de tres meses a dos años:

1.- El que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo 

los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare, o aplicare 

habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo, o cualquier medio 

destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún a título gratuito.

                                                          
31 CARLOS CREUS, DERECHO PENAL, Parte Especial, Tomo II, Editorial ASTREA, BUENOS Aires, 1983, Página 86.
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El tipo del ejercicio ilegal de la medicina, se configura, primero, por el hecho de ejercer la 

profesión de médico, químico, paramédico, sin poseer el título que lo autorice para anunciar, 

prescribir o administrar medicamentos, aguas, hipnotismo u otros medios curativos, es ilícito 

así se preste el servicio médico gratuitamente.

2.- el que, con título o autorización para el ejercicio del arte de curar, anunciare, 

prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o 

infalibles.

La otra condición para que se configure el tipo que analizo, se requiere que el agente-

médico, farmacéutico- paramédico, aún con título que lo habilite para el ejercicio profesional, 

prometa la curación de la enfermedad, a término fijo, por medios secretos magia negra, u 

otros, para incriminar el hecho se debe partir del hecho de que la medicina, no es o no 

implica obligación de resultados, sino de medios, el profesional médico no puede garantizar 

resultados positivos, pues las contingencias pueden alterar lo que prometió, el paciente 

muere en la operación, no así el arquitecto que ofrece construir y entrega construido el 

edificio, aquí la obligación es de resultados, la del médico es de medios.

3.- el que, con título o autorización para el ejercicio del arte de curar, prestare su 

nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se 

refiere inciso 1 de este artículo.

También engloba el tipo a aquellos profesionales médicos, que teniendo título o 

autorización, preste su nombre a otro que no lo tiene, para que ejerza la medicina, algo que 

también es censurable desde el punto de vista de la ética profesional del profesional 

médico.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. LOS DELITOS Y LAS PENAS

Hay varias circunstancias que puede presentar el sujeto activo de esta clase de delito, 

entre las que pueden darse con características dolosas, culposas y fortuitas. 

Debemos apreciar que estas infracciones son comunes, en el área de la medicina y 

farmacología, pero no hay control sanitario ni de la Fiscalía. Tienen poco registro o 

estadísticas que alarme a la comunidad y no son conocidos, precisamente porque no 

llegan a conocimiento de las esferas fiscales o judiciales. 

Las características individuales que demuestra a este tipo de infractores tienen 

diversa forma de ser: hay circunstancias en que el sujeto activo es conocedor de la 

cantidad de dosis que precisa para alterar la salud de una o varias personas, e 

incluso,  hay datos registrados de procesados, sentenciados condenatoriamente que 

confesaron como paulatinamente fueron quebrantando la salude de una víctima, y 

eso precisa de cierto conocimiento por el método empleado en un tiempo más o 

menos prolongado. Hay otros infractores con características de alterar la salud sin un 

conocimiento dosificado, produciendo un resultado fuerte en forma inmediata dentro 

de las 24 horas; y finalmente hay otros que sin conocer el estado de descomposición 

de ciertas bebidas o sustancias alimenticias, expenden al público ocasionando una 

intoxicación masiva con resultados de muerte.

4.2.2. LOS DELITOS CONTRA LA SALUD
Este tipo de delitos contra la salud pública se pueden dar de tres maneras, dolosa, cuando 

el agente-médico- es conocedor de la dosis que requiere para alterar la salud de una o 

varias personas, inclusive, hay quienes han confesado que fueron quebrantando las salud 
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de las personas, paulatinamente, es decir, dosificando la cantidad y calidad de la sustancia 

peligrosa; hay otros. Delito culposo, ocurre cuando el agente médico, tratante, sin 

conocimiento de la dosificación altera la salud de una colectividad, produciendo un resultado 

inmediato, hay otros que sin conocer el estado de descomposición de ciertas bebidas o 

sustancias alimenticias, expenden al público ocasionando una intoxicación masiva, estos 

tres tipos de intervención en su orden son dolosos, cuando conoce la dosis para dañar la 

salud; culposo cuando el agente no conoce la dosificación y aplica; y los que expenden sin 

conocer el estado de la bebida o alimento lo expenden..

Es muy importante que nos demos cuenta de los tres grados de participación en esta 

clase de infractores; si bien, se advierte que hay dolosos, culposos y fortuitos, en el 

primer caso la dolosidad. Puede ser violenta o drástica, así como una actuación 

paulatina, procurando un resultado muerte o alteración grave de la salud., y es obvio 

que en ambos casos está presente el elemento doloso, porque persigue un resultado 

dañosos para la víctima.

En cualquiera de los dos casos, por una dosis letal o dosis pequeñas pero frecuentes 

para buscar el mismo resultado, la acción es íntegramente dolosa, pues el propósito 

es el mismo, y habría que distinguir porque circunstancias la mezcla ha sido ubicada 

en bebidas o alimentos de una sola vez, o en proporciones de dosis que vaya 

mermando la salud de su víctima.

Como vengo manifestando a lo largo de este trabajo, en el comercio de medicamentos o 

mercaderías peligrosas que afectan a la colectividad,  pueden darse caso de dolo, que 

puede ser violenta o drástica, también una actuación paulatina, procurando siempre el 

resultado de muerte o alteración de la salud, en ambos casos está presente el dolo. La 

acción como quiera que se de carácter doloso.
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4.2.3. DOCTRINA PENAL EN LOS DELITOS CONTRA LA SALUD

El tipo de actos dolosos generalmente se miden por el resultado, en algunos casos 

cuando llega a un infeliz desenlace como causar la muerte, la pena considerada en un 

máximo de cinco años, lo que parece una burla en cuanto hay un cantidad de 

asesinos expertos en venenos y toxinas, pero solamente se lo considera como delito 

de prisión.

Hoy las enfermedades terminales, que ciertos ciudadanos las portan y la propagan 

dolosamente o culposamente, virus como el Sida y otras pandemias peligrosas, pero 

algunos contaminados o infectados, dolosamente le transmite el mal a inocentes

víctimas, en algunos casos sin saber que son portadores y en otros casos , cuando 

patológicamente deciden contagiar al resto de seres humanos en forma perversa. 

Generalmente ocurre en el ámbito de la prostitución, y en individuos promiscuos sin 

dejar de considerar que ahora hay tóxicos que son preparados como armas para 

desgraciar a una persona o a una comunidad.

Los actos dolosos generalmente se miden por los resultados, cuando ocurre la muerte de la 

víctima, la pena no va mas allá de los cinco años, pena de prisión, lo que parece que no 

responde a la realidad del daño causado, ya que se trata de un delito.

En la actualidad se da el caso de las enfermedades terminales contagiosas como el sida, 

las enfermedades venéreas sífilis, gonorrea y otras, personas que la portan la propagan 

dolosa o culposamente, que al  propagarse en cadena, se convierten en pandemias que se 

convierten en delitos contra la salud pública, esta propagación se da en los prostíbulos, 
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discotecas a través de pinchazos conteniendo sangre infectada, acto que lo realizan en 

forma dolosa con el fin de propagar y causar daño.

Hay otras características circunscritas en los tipos penales, que contiene el Código 

Penal, en la cual establece la  fortuitidad, cuyos pilares son la imprevisibilidad, por lo 

cual la persona que aparece como victimaria no conocía por ejemplo de una bebida 

intoxicada por terceros y aparece como presunto culpable.

En todo caso, esta última circunstancia, ocurre muy pocas veces o casi nunca, pero 

de que hay casos, los hay, por lo que se debe tener cuidado por parte de la Fiscalía 

cuando se formule cargos contra el presunto autor.

También dentro del campo que estoy analizando, es necesario tener en cuenta el caso 

fortuito, que puede ocurrir por ejemplo en el caso de que se administre una bebida o un 

alimento sin saber que está contaminada o intoxicada por un tercero y la administra, 

causando la muerte o lesiones graves, el que administró aparece como presunto culpable, 

sin serlo en la realidad, pero lo que se juzga es su imprevisión.

En el caso de bebidas, puede ocurrir que estén adulteradas o falsificadas, los usuarios las 

compran y las ingieren, con resultado de muerte, aquí generalmente se imputa a quien las 

vendió que aparece como presunto culpable, pero se debe ir más allá, a determinar de 

donde proviene la falsificación o adulteración que es allí donde reside la culpabilidad.
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Falsificación de Alimentos Atentatoria Contra la Salud Pública.

Raúl Goldstein, en su Diccionario de Derecho Penal y Criminología, al respecto de la 

falsificación, dice: “Acción y efecto de falsear, es decir, de adulterar, corromper, o 

contrahacer una cosa material o inmaterial”32

Según lo transcrito, falsificación significa, acción y efecto de falsear algo, en el caso que me 

ocupa, falsificar alimentos o bebidas, adulterar, es decir cambiar su constitución primaria, 

rehace una cosa para hacerla pasar por otra.

El Código Penal Ecuatoriano, en su libro II, Título V, Capítulo X, Art. 428, contempla la 

falsificación de bebidas o alimentos que cause daño a la salud, señala de manera textual “El 

que, con fin de proporcionarse una ganancia hubiere mezclado o hecho mezclar bebidas o 

comestibles, o con sustancias o artículos alimenticios, destinados a ser vendidos, materias 

de tal naturaleza que puedan alterar la salud, será reprimido con prisión de tres meses a un 

año y multa.

Si las materias mezcladas con las bebidas o comestibles, o con sustancias o con artículos 

alimenticios destinados a la venta, pudieren  causar la muerte, la pena será de prisión de 

uno a cinco años y multa.”33

La falsificación de bebidas o alimentos que causen daños a la salud, constituyen delitos 

según lo prescribe el Código Penal Ecuatoriano, las características del delito son: que el 

agente con el fin de proporcionarse una ganancia mezcle o hecho mezclar bebidas, 

cerveza, whisky, o mezcle o haga mezclar alimentos, con sustancias peligrosas para la 

salud, incurre en la comisión de este delito y será sancionado con una pena de de tres 

meses a un año, y si por ello se produce la muerte la pena de prisión, que en mi criterio, no 

                                                          
32 GOLDSTEIN RAUL, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1983. Pág. 341.

33 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, 1997, pág. 341.
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se justifica, pues producto del delito se ha producido una muerte, lo que amerita pena de 

reclusión.

Alteración de Artículos Alimenticios.

El verbo rector en este tipo penal es mezclar, y al unir dolosamente con productos que 

se van a vender, a la colectividad, obviamente con elementos tóxicos o de mala calidad, 

que pudieren alterar la salud humana, esta conducta generalmente es usada en las botellas 

de whisky o de licores importados o en ciertos comestibles.

Depende mucho de la cantidad de dosis que se usa para obtener ilícitamente más 

ganancias, toda vez que si la fusión implica una dosis mayor a la que representa el producto 

indiscutiblemente que al consumirlo afectará  al organismo humano, pudiendo quedar con 

lesiones graves o causarle la muerte.

“Esta clase de infracciones son muy frecuentes en nuestro medio, debido a la poca 

vigilancia de las autoridades de control, hacen que existan actos dolosos, culposos y 

hasta falsificaciones de productos alimenticios y medicinales que afecten a la 

comunidad. No hay estadísticas por parte de las Comisarías de Salud o 

departamentos afines para inspeccionar frecuentemente los controles de calidad.

Las empresas comerciales o los laboratorios clandestinos, son los primeros en 

alterar el producto, sin que exista consideración para el usuario, pues se mueve este 

negocio con fines económicos. Esta clase de delitos ha ocasionado enfermedades., 

lesiones graves y hasta la muerte.
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En Guayaquil, los Directores y Comisarios de Salud, solo sirven para clausurar 

salones de comida, discotecas o tiendas de venta de alcohol etílico, empresas legales 

o ilegales y laboratorios clandestinos, que vuelven a operar en menos de una 

semana, autorizados por el mismo funcionario que los clausuró, entonces de que 

prevención se habla, de que control de calidad podemos hablar, las mismas 

autoridades son cómplices de estas adulteraciones de productos alimenticios o 

medicinas de uso público o masivo.

Por consiguiente debemos conocer las consecuencias que producen estos sujetos 

activos del delito contra la salud pública, toda vez que por las mezclas, 

adulteraciones en productos alimenticios, bebidas de toda índole o en medicinas, 

pueden generar enfermedades que se conviertan en epidemias.

Hoy por hoy, las epidemias tienen un proceso de mutación impredecible, y los 

delincuentes inescrupulosamente, adulteran productos medicinales publicitando la 

cura de tal o cual enfermedad que se ha forjado y generalizado en una pequeña 

comunidad. La falta de prevención de salud pública, pues no hay una política de 

Estado respecto a los delitos contra la salud, eso ha hecho que los laboratorios creen 

más medicinas, supuestamente para aplacar alguna afección producida por una 

mezcla descompuesta que ha sido vendida al público dolosamente. La situación es 

grave, es posible que por la falta de control de las autoridades de salud a nivel 

nacional, se encuentren o estén desarrollándose enfermedades que van a 

conmocionar al país.

La falta de evidencias procesales, contra los sujetos que cometen delitos contra la 

salud, es otra de las dificultades que existen para sancionarlos.”34

                                                          
34 LAS TRES REALIDADES CRIMINOLOGICAS EN LOS DELITOS PENALES ECUATORIANOS., Editorial FERNAYU, Primera Edición, 
2010, Guayaquil Ecuador, páginas, 275 a 289..
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4.3.- MARCO JURIDICO

4.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

La Constitución de  la República del Ecuador, establece que la salud es un derecho de los 

ciudadanos que el Estado garantiza, el derecho a la salud se vincula con otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, como elemento vital para tener una buena salud, tiene 

íntima vinculación con el derecho del buen vivir ; con la alimentación, considerando que 

la alimentación sana, contribuye a una buena salud, con la educación física, es factor 

importante para la educación la práctica de la cultura física y el deporte, conocido es el 

aforismo de “mente sana en cuerpo sano” la práctica del ejercicio es fuente de salud y 

vida, la alimentación sana y nutritiva, genera buena salud, una población desnutrida o 

mal alimentada, no podrá tener una buena formación, el trabajo, también contribuye a 

una buena salud. El Estado, protege la salud de la población a través de la prestación 

médica que otorgan los hospitales públicos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

protege la salud de los afiliados y jubilados. 

Unos de los postulados es aquel de insistir en la salud preventiva, la salud una vez 

deteriorada  causa dificultades a las personas, es mejor prevenir que curar.

También el Estado prestará la atención prioritaria a la salud sexual y reproductiva, con el 

fin de procurar que las nuevas generaciones se desenvuelvan en un marco de buena 

salud.

La prestación de los servicios de salud que presta el Estado, se regirá por los principios, de 

equidad, esto es proporcionar, a todos los habitantes servicios de salud de calidad, sin 

discriminaciones de ningún género; por el principio de solidaridad, esto es en atención en 
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situaciones emergentes, catástrofes, epidemias, etc., interculturalidad, es decir, atención 

a los sectores indígenas y afroamericanos, sin discriminaciones en la prestación de los  

servicios, respetando las circunstancias ancestrales de cada grupo humano, los servicios  

de salud que presta el Estado, deben ser eficientes, oportunos, eficaces, esto es, que 

solucionen en forma efectiva los problemas de salud que se susciten, con enfoque de 

género, esto la atención prioritaria a la mujer embarazada, discapacitada; y generacional, 

en cuanto a la atención a los niños, niñas y adolescentes, ancianos, y aquellos que 

pertenecen a los grupos vulnerables de la sociedad.

Por otro lado, la Constitución de la República ha establecido, el sistema nacional de salud, 

que tendrá por finalidad el desarrollo de la persona en condiciones de salud integral, 

protección, esto es la atención de la salud, en lo que está inmersa la prevención de las 

enfermedades, a través de campañas y programas de prevención de las enfermedades; y 

recuperación de la salud, cuando la persona o el conglomerado hayan sufrido el ataque 

de enfermedades, esto en cuanto a potenciar las capacidades y potencialidades de las 

personas con el fin de conseguir una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, también se reconocerá la diversidad social y cultural de las personas.

El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones: hospitales, clínicas, centros y 

sub centros de  salud, centros de atención emergente; programas de protección de la 

salud, programas de prevención, de vacunación; políticas de salud pública; el Estado, 

destinará un porcentaje del presupuesto nacional,  para la atención de la salud pública; 

garantizará la promoción de las políticas y programas de salud; la prevención de 

enfermedades, la recuperación de las personas afectadas por problemas de salud;  

rehabilitación de aquellas personas, que hayan tenido problemas de salud que requieran 

rehabilitación física, psicológica o de cualquier otra causas.
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La atención de salud, como servicio público se prestará a través  de las entidades 

estatales: hospitales, centros de salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

entidades privadas: clínicas, hospitales privados que tengan convenios con el Estado, 

autónomas de municipios, gobiernos provinciales, universidades y otras, aquellas que 

ejerzan la medicina ancestral, alternativa y complementaria, los servicios públicos de 

salud serán gratuitos en todos los niveles de atención.

4.3.2. CODIGO PENAL.

El Código Penal Ecuatoriano, en el Capítulo X,  Delos Delitos contra la Salud Pública, señala: 

“Art. 428.- El que con el fin de proporcionarse una ganancia hubiere mezclado o hecho 

mezclar con bebidas o comestibles, o  con sustancias o artículos alimenticios, destinados a 

ser vendidos, materias de tal naturaleza que pueden alterar la salud, será reprimido con 

prisión de tres meses a un año y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, si las materias mezcladas con las bebidas o comestibles, o con 

sustancias o artículos  alimenticios destinados a la  venta, pudieren causar la muerte, la 

pena de prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los 

Estados Unidos de Norte América”35

La persona que para conseguir una ganancia, mezcle o haga mezclar, con bebidas o 

comestibles destinados para la venta, materias nocivas que pueden dañar la salud de quien 

los ingiere, tendrá una sanción de  tres meses a un año, se entiende que estas sustancias 

pueden ser tóxicos, hiervas, líquidos de cualquier naturaleza que sean peligrosos para la 

salud. 

                                                          
35 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica EL FORUM, Quito, Ecuador, 2009. Art. 428.
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La pena se aumenta de  uno a cinco años de prisión en caso de que producto de la mezcla 

de alimentos o bebidas con sustancias peligrosas, produjere la muerte, cuestión que no 

comparto,  pues de haber una persona muerta por esa causa y establecidas las 

responsabilidades respectivas, debería sancionarse con penas de reclusión.

Art. 429 “ Serán reprimidos con las mismas penas y según las distinciones establecidas en 

el artículo anterior: El que vendiere o pusiere en venta cualesquiera comestibles, bebidas, 

sustancias o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que pueden alterar 

la salud o causar la muerte; y,

El que hubiere vendido o procurado esas materias, sabiendo que debían servir para 

falsificar sustancias o artículos alimenticios.”36

De igual manera, el que vendiere o haya proporcionado la sustancia peligrosa, a otro, 

cualquier comestible,  bebida o artículos alimenticios, sabiendo que contienen sustancias 

peligrosas, que puedan alterar la salud o causar la muerte, serán reprimidos con las penas 

señaladas en el artículo anterior, es decir, si en el caso más grave se produce la muerte de 

quien bebió o ingirió el alimento o bebida que contiene sustancias peligrosas, muere, la 

pena es de prisión cuando debe ser de reclusión por la gravedad del acto; 

Así mismo, será sancionado con la misma pena, aquel que hubiere vendido la sustancia 

peligrosa, sabiendo de  su peligrosidad, y que dichas sustancias servirían para la falsificación 

de alimentos o bebidas.

“Art. 430.- En los casos anteriores, si el uso de estos productos, alterados o falsificados, 

hubiere causado una lesión permanente de las definidas en este Código, o la muerte, la 

                                                          
36 CODIGO PENAL, Editorial Jurídica FORUM, Quito, Ecuador, Art. 429.
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pena será la determinada en los artículos que tratan de las lesiones y del homicidio 

preterintencional.”37

En caso de que por efecto de las sustancias mezcladas con alimentos o bebidas, se 

produzcan lesiones  de carácter permanente o la muerte, serán sancionados como en el 

caso de lesiones, si la lesión causada produce una enfermedad o incapacidad para el 

trabajo, que pase de tres y no de ocho, será reprimido con pena de prisión de quince días a 

tres meses; si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad que pase de 

ocho días y no exceda de un mes, la pena  de prisión, será de dos meses a un año; la 

máxima pena establecida para las lesiones, será de prisión de dos a cinco años.

4.3.3. CÓDIGO DE LA SALUD.

El Código de la Salud, en el título V de los alimentos, Capítulo I, señala lo siguiente: 

Art. 112. Alimentos: Alimento es todo producto natural o artificial, que ingerido, 

aporta al organismo del hombre o de los animales, los materiales y la energía 

necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos”38

“Art. 113. Alimento procesado:- es toda materia alimenticia natural o artificial, 

que ha sido sometida a las operaciones tecnológicas necesarias que la transforma, 

modifica y conserva para el consumo humano, que es puesto a la venta en 

envases rotulados, bajo marca de fábrica determinada”39

                                                          
37 CODIGO PENAL ECUATORIANO, 2009, Editorial Jurídica, FORUM, Quito, Ecuador; Art. 430.

38 CODIGO DE LA SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2006, Art. 112.

39
IBIDEM, Art. 113.
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De acuerdo a las normas transcritas, el Código de la Salud, define a los alimentos 

como el producto natural; frutas, hortalizas, cereales, o artificiales: jaleas, pastas, 

jugos, panelas, etc., materias que dan energía al hombre o a los animales, que será 

puesto a la venta en envases rotulados, bajo marca de fábrica.

Alimentos procesados son aquellos que han sido transformados, mediante 

procedimientos técnicos, que los transforma, modifica y conserva.

“Art. 119. Infracciones.- son infracciones en materia de alimentos, las siguientes:

1.- La inclusión en los alimentos de sustancias nocivas que los vuelvan peligrosas o 

potencialmente perjudiciales para la salud;

2.- La elaboración empaques o mantenimiento de alimentos en condiciones no 

higiénicas;

3.-  La adopción de procedimientos que alteren o encubran el empleo de 

materiales alimenticios de inferior calidad;

4.-  La utilización de materia prima no apta para consumo humano;

5.-  La importación de materia prima con fines no alimentarios, pero que puedan 

utilizarse en la elaboración de alimentos;

6.- El empleo fraudulento de envases o marcas pertenecientes a productos 

similares procesados por otras industrias;
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7.- Cualquier otra forma de falsificación, contaminación alteración o adulteración

de alimentos, o cualquier procedimiento que produzca el efecto de volverlos 

nocivos.”40.

Lo que fundamental mente considera como infracciones con los alimentos son: 

incluir en los alimentos sustancias nocivas que los vuelvan peligrosos como serían: 

colorantes, energizantes;  la elaboración de alimentos, en condiciones no aptas para 

su expendio, en empaques, envases, o el mantenimiento de alimentos en 

condiciones no higiénicas, expuestos al polvo y al aire, sobre todo si se trata de 

cárnicos o de productos del mar que se descomponen en forma rápida; la utilización 

de materia prima no apta para el consumo humano, como alimentos con 

transgénicos que alteran el proceso evolutivo de los productos; la importación de 

materia prima con fines no alimentarios, pero que pueden utilizarse en la 

elaboración de alimentos, esto como ilícito tributarios, evadir impuestos y tasas; el 

empleo fraudulento de envases o marcas pertenecientes  a productos similares 

procesados por otras industrias.

Como se desprende de lo anotado, el Código de la Salud, no establece sanciones de 

carácter punitivo o administrativo, como sería la requisición de los productos, la 

clausura del local donde se expenden. 

Art. 125. Medicamentos- “Medicamento es toda preparación o forma 

farmacéutica cuya fórmula de composición, expresada en unidades del sistema 

métrico decimal, está constituida  por una sustancia o mezcla de sustancias, con 
                                                          
40 CODIGO DE LA SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2006, Art. 119.
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peso volumen y porcentajes constantes, elaborados en laboratorios farmacéuticos 

legalmente establecidos, envasadas o etiquetadas para ser vendidos como 

eficaces para el diagnóstico, tratamiento, mitigación  o profilaxis de una 

enfermedad, anomalía física o síntoma, o para el restablecimiento corrección o 

modificación del equilibrio de las funciones orgánicas del hombre” 41

Se entiende por medicamento, aquel que está formado o constituido por una 

sustancia o por la mezcla de sustancias, con peso y volumen constantes, elaborados 

en laboratorios legalmente autorizados, sirven para el diagnóstico, tratamiento de 

las enfermedades o anomalías físicas que sufren las personas.

El Código no señala las infracciones que se cometen con el expendio de 

medicamentos que contengan sustancias peligrosas para la salud, lo que constituye 

un vacío legal.

“Art. 144.- De los Cosméticos: Son cosméticos la sustancia o mezcla de sustancias 

destinadas a limpiar, proteger o embellecer el cuerpo humano.

Art. 145.-  Productos higiénicos.- son productos higiénicos las preparaciones de 

uso externo, con o sin propiedad antiséptica, destinadas al aseo o limpieza 

corporal.

                                                          
41 CODIGO DE LA SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2006, Art. 123.
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Art. 146.   Perfumes.- Son perfumes los compuestos aromáticos con propiedades 

odoríficas.”42

Había manifestado en comentarios anteriores, que los perfumes, cosméticos, 

productos higiénicos, cuando contienen sustancias peligrosas para la salud, han sido 

fabricados en la clandestinidad, sus componentes han sido adulterados, también 

son elementos peligrosos para la salud de las personas, algunas legislaciones 

sancionan el comercio ilícito de estos productos.

Se ha detectado que el Código de la Salud, tampoco, menciona las mercaderías que 

pueden contener elementos peligrosos para la salud, como el expendio de ropa 

usada, de utensilios de higiene, de ropa intima, de objetos de uso doméstico 

familiar, frazadas, colchones, elementos que se vinculan íntimamente con el cuerpo 

de la persona y  pueden producir efectos negativos en la salud de las personas.

4.3.4. LEY DEL CONSUMIDOR.

El Primer Capítulo de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, contiene, según 

anuncia su título, los Principios Generales de esta Ley, entre ellos su ámbito y su 

objeto señalando en primer lugar el carácter público de estas normas, lo cual 

conlleva a que los funcionarios públicos, para su aplicación, deben limitarse de 

manera estricta a las facultades que la Ley les concede, Se indica además que por su 

                                                          
42 CODIGO DE LA SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2006, Artículos
144, 145,146.



59

carácter orgánico esta ley prevalece sobre otras leyes que tengan el carácter de 

ordinarias. Además en una cierta analogía con la Ley Penal establece “el principio  

pro consumidor”, indicándose que en caso de duda las disposiciones se aplicarán en 

el sentido más favorable al consumidor.

A continuación la Ley define algunos términos de uso frecuente, en este caso tiene 

especial interés la definición de consumidor al que se refiere como persona natural 

o jurídica, es decir que las personas jurídicas también pueden acogerse a los 

beneficios que de esta Ley se derivan.

Se define, por otro lado al proveedor, señalando que es la persona natural o 

jurídica, pública o privada, dedicada a labores de producción, fabricación, 

importación, etc.

Habla también de la publicidad engañosa la que se caracteriza porque sus 

contenidos son contrarios a las condiciones reales de adquisición de los bienes o 

servicios ofertados, y además sus textos e imágenes inducen a engaño, error o 

confusión.

La Ley contempla luego las definiciones de distribuidores o comerciantes, es decir, 

quienes de manera habitual venden o proveen al por mayor o menor tales bienes, 

se define luego a los productores y fabricantes.

El Capítulo IX de la Ley, que está constituido por un solo artículo, contiene el índice 

de las prácticas prohibidas, entre ellas algunas que ya se encuentran en el Código 

Penal, como por ejemplo aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o 
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capacidad de un consumidor para venderle algo, este aprovechamiento doloso no 

puede conceptuarse sino como una estafa. En este artículo se establece la 

prohibición del redondeo para el cobro de intereses y multas.

El Capítulo X es de particular utilidad para este estudio, puesto que en él se habla de 

la protección a la salud y la seguridad, con la advertencia preliminar de que las 

normas d este capítulo se aplican solamente en cuanto a lo no previsto por normas 

especiales, es decir, que en esta parte la Ley tiene solo disposiciones supletorias, se 

indica que los cigarrillos y las bebidas alcohólicas deberán tener la indicación 

expresa de ser productos nocivos para la salud. Se prohíbe también la 

comercialización de productos tóxicos o peligrosos.

El Capítulo XII prevé las infracciones y las sanciones referentes a esta Ley, 

estableciendo en primer lugar una sanción general que consiste en una multa de 

cien a mil dólares a la que se agrega el comiso de los bienes y la suspensión del 

derecho de ejercer actividades, suspensión a la cual no se le pone un límite 

definido, lo cual evidentemente atenta contra el derecho al trabajo.

Se establecen multas para la publicidad engañosa o abusiva de mil a cuatro mil 

dólares; de cincuenta a quinientos dólares para los servicios defectuosos, de mil a 

cinco mil dólares para la suspensión injustificada de servicios.

El Capítulo XIV establece la competencia y el procedimiento confiándolos 

inicialmente a la Defensoría del Pueblo, facultando a este organismo para que 

conozca y se pronuncie motivadamente sobre reclamos y quejas o para que 
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promueva la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos siempre y 

cuando el conflicto no sea de índole penal. 

En cuanto a cuestiones específicamente penales el Defensor del Pueblo mediante 

un informe previo solicitará a las autoridades competentes la iniciación de un 

proceso investigativo, pudiendo acudir al Juez de Contravenciones para el inicio del 

proceso respectivo. Cabe mencionar que mientras empiecen a funcionar los  

juzgados de contravenciones, los intendentes y subintendentes de policía y los 

Comisarios Nacionales serán competentes para conocer y juzgar las infracciones 

contempladas en la presente Ley.

Más adelante se dice que el juzgamiento de las infracciones previstas en esta ley se 

iniciará por denuncia, acusación particular o por actuación del fiscal. Tras la 

denuncia y la citación se deberá señalar día y hora para que tenga lugar la Audiencia 

Oral de Juzgamiento.

4.3.5. DERECHO COMPARADO.
CHILE:

El Código Penal de Chile, en el  Capítulo dedicado a los delitos contra la salud pública, 

señala lo siguiente: 

Art. 313 d.- “El que fabricare o a sabiendas expendiere a cualquier título sustancias 

medicinales deterioradas o adulteradas en su especie, cantidad, calidad o proporciones, 

de modo que sean para la salud por su nocividad o por el menoscabo de sus propiedades 
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curativas, será penado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de seis  

a cincuenta sueldos vitales. Si la fabricación o expendio fueren clandestinos, ello se 

considerará  como circunstancia agravante”43

Como se desprende de la disposición transcrita, se advierte que la legislación penal chilena, 

si tipifica y sanciona las conductas de aquellas personas que fabriquen o expendan, a 

sabiendas sustancias medicinales: deterioradas, caducadas,  adulteradas,  en su especie, 

cantidad o calidad o en sus  proporciones, de tal manera que resulten peligrosas para la 

salud, si existe clandestinidad en su expendio, se considerará como circunstancia agravante. 

El Código Penal Ecuatoriano, no ha tipificado ni penalizado este tipo de conducta, por lo 

que  existe un vacío legal, el  Código de Chile, si lo hace.

“Art. 314.- El que a cualquier título, expendiere otras sustancias peligrosas para la salud, 

distintas de las señaladas en el artículo anterior, , contraviniendo las disposiciones legales 

o reglamentarias establecidas en consideración a la peligrosidad de dichas sustancias , 

será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a veinte 

sueldos vitales.”44

De la misma manera, la disposición  establece la sanción para quienes expendan otras 

sustancias peligrosas para ala salud, entiendo que puede  tratarse de productos vegetales, 

hierbas peligrosas que el usuario las utilice para sanarse de sus males, esto en nuestro 

medio lo hacen los llamados curanderos, chamanes y otros, estos son procesados en forma 

clandestina y expendidos o aplicados de la mima manera, es de anotar que nuestro Código, 

no sanciona estas conductas.

                                                          
43 CODIGO PENAL DE CHILE, Art. 313, d.

39 IBIDEM, ART. 314.
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En esta legislación que estoy analizando, no existe la figura penal de expendio de 

mercaderías que sean potencialmente peligrosas para la salud pública.

Colombia. 

“El Código Penal de Colombia, en el Capítulo Tercero, De los Delitos contra la Salud 

Pública, señala lo siguiente:

Art. 206. Corrupción de alimentos y medicinas.- El que envenene, contamine o altere 

producto o sustancia alimenticia o medicinal, incurrirá en prisión de uno a cinco años.

En la misma  pena incurrirá el que suministre producto o sustancia de los mencionados en 

este artículo.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si el que suministre fuere el mismo que la 

elaboró, envenenó, contaminó o alteró”45

El Código Penal argentino, tipifica y sanciona,  a quienes,  envenenen, contaminen o alteren

productos alimenticios o medicinales, con prisión de uno a cinco años, en nuestro Código 

Penal, se sanciona el envenenamiento de aguas, pero no se refiere a alimentos o medicinas, 

el Código Penal Argentino, habla de que también está incurso en esta sanción el que 

contamine alimentos o medicinas de tal manera que resulten peligrosos para la salud; 

también extiende a quienes suministren estos alimentos o bebidas, si el mismo que elaboró 

la sustancia, la suministra, la pena se aumentará hasta en la mitad.

Nuestro Código Penal, adolece de insuficiencia legal normativa al no sancionar estas 

conductas.

                                                          
45 CODIGO PENAL DE COLOMBIA, ART. 206.
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ESPAÑA.

“Art. 362. 1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, e 

inhabilitación especial para la profesión u oficio de uno a tres años:

 El que altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la 

cantidad, la dosis o la composición genuina, según lo autorizado o 

declarado, de un medicamento privándole total o parcialmente de su 

eficacia terapéutica, y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las 

personas.

 El que con ánimo de expenderlos o utilizarlos de cualquier manera, imite o 

simule medicamentos o sustancias productoras de efectos beneficiosos 

para la salud, dándoles apariencia de verdaderos, y con ello ponga en 

peligro la vida o salud de las personas.”46

El Código Penal Español, señala que serán sancionados con prisión, los que alteren 

al fabricarlos la cantidad, la dosis o la composición  de un medicamento, 

despojándolo de su eficacia curativa, lo que pone en riesgo la salud o la vida del 

usuario;  el que con ánimo de comercializarlos imite o simule, medicamentos, 

dándoles apariencia de verdaderos, y con ello ponga en peligro la vida o la salud de 

las personas, en nuestro medio esto de la simulación es frecuente, comerciantes 

informales expenden productos simulados, imitan con bastante igualdad a los 

                                                          
46 CODIGO PENAL DE ESPAÑA, Art. 362.
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productos normales y confunden a los usuarios, que luego que adquieren estas 

sustancias padecen los efectos, el Código Penal Ecuatoriano no tipifica estas 

conductas de imitación o simulación que encierran un peligro para la salud. 

Otros casos que cita la legislación española son: el que conociendo la alteración, y 

con el propósito de expenderlos, tenga en depósito, venda, exhiba y  de alguna 

manera facilite o utilice dichos productos y con ello ponga en peligro la salud o la 

vida de las personas; 

“Art. 363.- Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, 

inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio, por tiempo de 

tres a seis años los productores distribuidores o comerciantes que pongan en 

peligro la salud de los consumidores:

1.- Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de 

los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad y 

composición;”47

Esta disposición se refiere al caso de que se oferten productos caducados, es decir 

que se ha vencido la fecha de comercialización señalada, esto entraña un grave 

peligro para la salud, se han dado casos de intoxicaciones masivas por haber 

ingerido enlatados, o lácteos pasado el tiempo de vigencia, o también que su 

composición difiera de la establecida en la elaboración.

                                                          
47 CODIGO PENAL DE ESPAÑA, Art. 363.



66

2.- Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público 

y nocivo para la salud;

Es el caso de comestibles que se venden en la calle, en instituciones educativas, 

donde se expenden productos sin observar las mínimas normas de higiene, son de 

preparación dudosa, en las bebidas alcohólicas, por lo general, se producen 

intoxicaciones masivas. El Código Penal Ecuatoriano, no es específico para sancionar 

estas conductas. Contiene normas muy generales.

4.- Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la 

salud, o comerciando con ellos;

También se sanciona a quienes elaboren productos no autorizados, que sean 

perjudiciales para la salud, es el caso de jabones, perfumes, medicamentos, que no 

sean o no cuenten con la licencia sanitaria correspondiente.

5.- Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, 

para comerciar con ellos.

Es el caso de envases, botellas, cartones, que muchas veces reciclan en los  

depósitos de basura, y luego sin desinfectarlos los venden para que sean 

nuevamente utilizados, con el peligro de contraer graves enfermedades que ponen 

en peligro la salud y hasta la vida de las personas.

En forma general, y luego de haber revisado las legislaciones de otros países, puedo 

establecer las  siguientes conclusiones:
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1.- En las tres legislaciones analizadas existe en forma común la sanción con penas 

de prisión, aun en el caso de producirse la muerte del usuario, algunas establecen 

multas y otras  inhabilitación  para ejercer la profesión u oficio.

2.- En todas se sanciona la adulteración, la alteración de la calidad o cantidad en la 

composición de medicamentos, bebidas o alimentos,  una característica común es la 

de que se fabrique o expenda a sabiendas de el mal que se va a causar.

El Código Penal ecuatoriano, adolece  de vacíos legales, en relación a las 

legislaciones analizadas y es necesaria una reforma para incorporar otras conductas 

que acá se han omitido.
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5.- MATERIALES Y METODOS.

5.1.- MÉTODOS.
En el proceso de investigación socio jurídico. Apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo, para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que se determine el 

tipo de investigación jurídica que se quiere realizar, en el presente caso, he 

realizado una investigación jurídica, relacionada con el problema de la salud 

pública, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del ordenamiento 

jurídico, esto es, relativa al efecto que se ha producido en el Código Penal 

Ecuatoriano como en el Código de la Salud, por el vacío legal de que adolecen al 

no sancionar las conductas de comercio ilegal de mercaderías y medicamentos 

peligrosos para la salud pública.
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5.2.- Procedimientos y Técnicas.

Han sido los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que ha 

requerido la investigación jurídica realizada, auxiliado de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico, como el documental, y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos en 

materia contractual, reforzada con la búsqueda objetiva sobre la problemática 

desarrollada, la investigación de campo se concretó a consultas de opinión a 

Abogados, Médicos, usuarios de la salud y del comercio, funcionarios de salud, 

previo muestreo poblacional a treinta personas para las encuestas y tres 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados de la hipótesis general, cuya operativización partió de la 

determinación de las variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentan en barras, y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis, para 

finalmente arribar a las conclusiones y recomendaciones.

La información se sistematizó, como ya dejo indicado, a través de cuadros 

estadísticos los mismos que constan en la sección de análisis de los resultados 

de las encuestas y entrevistas, previo muestreo poblacional de 30 encuestados y 

tres entrevistados, cuyos resultados han sido tabulados y constan en los gráficos 

correspondientes.



70

6.- RESULTADOS.

6.1.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS

La hipótesis planteada, y el fundamento de la encuesta  fue la siguiente: “La no 

sanción a las personas que trafican con medicamentos o mercaderías 

peligrosas para la salud humana, han incrementado los casos de 

muerte o lesiones graves a las personas adquieren o ingieren estos 

productos, lo que constituye un problema social y humano”

ENCUESTA

Con el objeto de fundamentar el presente trabajo de investigación, de la manera 

más comedida le solicito se sirva dar contestación a la presente encuesta, la 

misma que consta del siguiente interrogatorio:

PRIMERA PREGUNTA:

Considera Usted, que los delitos contra  la salud pública, se han incrementado en 

forma notable en nuestro país?.
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CUADRO 1.

Los delitos contra la salud pública se han incrementado.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 25 83.33%

NO 05 16.66%

TOTAL 30 99.99%

Fuente: 30 encuestados personas particulares-usuarios.
Autor : Erwin Guamán Gualpa.

Los delitos contra la salud pública se han incrementado.

GRÁFICO  1.

ANALISIS.

De  30 personas encuestadas, Veinticinco que corresponden al 83.33%, responden 

que si se han incrementado estos delitos. Cinco encuestados que corresponden al 

16.66%, responden que no se han incrementado.

INTERPRETACION.

El resultado dado a la pregunta, me permite confirmar que los delitos contra la 

salud pública se han incrementado  en forma notable, a tal punto que la sociedad 

ha reaccionado en forma tal que exige mayor protección por parte de las 
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autoridades que tienen que ver con el asunto de la salud pública, con frecuencia 

escuchamos de comunidades enteras han sufrido intoxicaciones graves por haber 

ingerido alimentos contaminados o caducados, muchas muertes se han suscitado 

por ingestión de medicamentos contaminados o adulterados, medicamentos que 

no cuentan con el registro sanitario correspondiente, la parasitosis en niños y 

adultos ha traído graves secuelas en la población por haber bebido aguas 

contaminadas, y casi siempre estos delitos quedan en la impunidad.

SEGUNDA PREGUNTA.

Considera Usted, que el tráfico de medicamentos  y mercaderías peligrosas para la 

salud humana, debe ser tipificado y penalizado en el Código Penal Ecuatoriano, 

dada la peligrosidad que representa la ingestión de estas sustancias medicinales , 

o de las mercaderías peligrosas para la salud humana?

CUADRO Nro 2.

El tráfico de medicamentos y mercaderías debe ser tipificado y penalizado.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100%

NO 00 00%

TOTAL 30 100%

Fuente: Encuestados 30 Abogados en libre ejercicio profesional
Autor:    Erwin Guamán Gualpa.
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GRÁFICO 2.

El tráfico de medicamentos o mercaderías peligrosas debe ser tipificado y 

penalizado.

ANALISIS.

De treinta encuestados, 30, que corresponden al 100% del universo encuestado, 

manifiesta que se deben tipificar y penalizar estas conductas. Ninguna persona 

encuestada manifiesta lo contrario.

INTERPRETACION.

La totalidad de encuestados, esto es el 100%, están de acuerdo con que estas 

conductas de tráfico de mercaderías y medicamentos peligrosos para la salud 

humana, sean tipificados, es decir incorporados al catalogo de delitos, y que sean 

penalizados, a fin de limitar este tipo de ilícitos, la peligrosidad d éstos pone en 

grave peligro la salud colectiva. Coincido con el criterio expuesto, ya que somos 

testigos de que estos productos se comercian con relativa facilidad, curanderos, 

chamanes y otros, comercializan a vista y paciencia  de las autoridades sanitarias y 

municipales, y cuando se producen muertes o enfermedades graves, esto queda en 

la impunidad. Es necesario incorporar sanciones fuertes a quienes trafican con estas 

medicinas o mercaderías peligrosas.
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TERCERA PREGUNTA.

Qué tipo de mercaderías peligrosas para la salud se trafican en mayor cantidad en 

el mercado o en forma clandestina:

Desodorantes    (  )

Perfumes            (  )

Sustancias explosivas, petardos, diablillos (  )

CUADRO  3.

Qué tipo de mercaderías peligrosas se trafican en mayor volumen 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

DESODORANTES 20 66.66%

PERFUMES 10 33.33%

TOTAL 30 99.98%

Fuente: Medicos.

Autor:    Erwin Guamán Gualpa.

GRÁFICO 3.

Qué tipo de mercaderías se trafican en mayor volumen

ANALISIS:  

De treinta profesionales médicos encuestados, 20, que corresponde al 66.66%, 

manifiestan que las mercaderías peligrosas son los desodorantes; cinco 

encuestados responden que son los perfumes, y cinco se refieren a los explosivos 

como camaretas, diablillos, y otros similares.
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INTERPRETACION:  

20 personas  encuestadas responden que la línea de productos desodorantes de 

uso humano que se trafican fuera del comercio normal, son los más peligrosos, 

pues con frecuencia producen alergias, enfermedades cutáneas graves que afectan 

la salud del conglomerado y a la salud pública en general, por la experiencia puedo 

decir que la venta de estos productos en forma clandestina, sin el registro sanitario 

correspondiente, constituyen un grave peligro para la salud humana, muchas veces 

se adquieren por la diferencia de precio con los productos controlados 

sanitariamente. Cinco encuestados consideran que la mayor incidencia de consumo 

se da con los perfumes que se venden en forma clandestina, sin los controles 

correspondientes, la mayoría son adulterados, de pésima calidad y fabricados en la 

clandestinidad; cinco encuestados, consideran que existe un gran consumo de 

mercaderías peligrosas como son los diablillos que contienen fósforo blanco  que es 

una sustancia sumamente peligrosa para  la salud humana, y que en épocas como 

Navidad y Año nuevo se comercializan en grandes cantidades. Por lo que se hace 

necesario que los traficantes de estas sustancias sean sancionados en forma severa.

PREGUNTA CUATRO.

Considera Usted que, el incremento del tráfico de  medicamentos peligrosos para 

la salud humana ingeridos en forma oral , por inyecciones, por administración 

cutánea, constituyen un peligro para la salud de la colectividad y que son 

producto de fabricación sin las más elementales normas de protección a la salud 

humana?.
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CUADRO 4.

Se expenden sin normas de protección a la salud humana

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE.

SI 25 83.33%

NO 05 16.66%

TOTAL 30

Fuentes: Comerciantes formales.
Autor   : Erwin Guamán Gualpa.

GRÁFICO 4.

Se expenden sin normas de protección a la salud humana.

ANÁLISIS.

De  treinta encuestados, 25, que corresponden al 83.33%. consideran que SI; cinco 

encuestados contestan que No.

INTERPRETACION.

La mayoría de personas encuestadas, están de acuerdo en que el mayor peligro en 

el tráfico de sustancias medicinales, está en la venta clandestina, sin ningún control 
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sanitario, sin condiciones que brinden seguridad al usuario, sin el conocimiento de 

donde fueron fabricados, ni de su efectividad. La administración de medicamentos 

de carácter peligroso pueden ser aplicados por vía oral, esto es por ingestión bucal; 

mediante inyecciones que contienen los medicamentos peligrosos. Estos delitos, 

según lo establece la doctrina pueden ser de naturaleza dolosa cuando la 

administración de los medicamentos se lo hace conociendo por parte del agente, de 

los efectos que la dosis va a producir en la víctima; culposos cuando sin 

conocimiento del efecto nocivo se aplica el medicamento; y fortuito cuando se 

expende bebidas o alimentos que sufren descomposición y que son nocivos. 

QUINTA PREGUNTA.

Considera Usted, que el Código Penal y Código de la Salud, adolecen de 

insuficiencia legal, al no tipificar y penalizar, las conductas de  gestión de comercio 

de medicamentos o mercaderías comprometidas con la salud humana?

CUADRO Nro. 5.

El Código Penal y Código de la Salud, adolecen de insuficiencia legal.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE.

SI 25 83.33%

NO 05 16.66%

TOTAL 30 99.99%

Fuente: 30 abogados en libre ejercicio profesional.

Autor: Erwin Guamán Gualpa.
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GRÁFICO  5.

El Código Penal y Código de la Salud, adolecen de insuficiencia legal

ANALISIS: 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33%, responden que 

SI; mientras que cinco encuestados,  que corresponde al 16.66%, responden que 

NO.

INTERPRETACION. 

La mayoría de encuestados están conscientes de que el Código Penal y Código de la 

Salud, adolecen de insuficiencia legal al no contener disposiciones que tipifiquen y 

penalicen, las conductas de  gestión de comercio de medicamentos o mercaderías 

peligrosas para la salud humana, y es evidente que la no sanción al tráfico de 

medicamentos o mercaderías ha incidido  en el incremento de estas conductas que 

atentan contra la salud pública: cinco encuestados, consideran que no hay 

insuficiencia legal, lo que constituye una contradicción con el criterio mayoritario.
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SEXTA PREGUNTA: Cree Usted que en razón de la proliferación de estas conductas 

que atentan contra la salud pública, es necesario reformar el Código Penal y 

Código de la Salud, estableciendo sanciones a quienes comercien con 

medicamentos o mercaderías peligrosas?

CUADRO  6.

Es necesario reformar estos códigos.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE.

SI 25 83.33%

NO 05 16.66%

TOTAL 30 99.99%

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor:   Erwin Guamán Gualpa.

GRAFICO  6.

Es necesario reformar estos códigos.

ANALISIS.

De treinta encuestados, 25, que corresponden al 83.33% consideran que SI, debe 

reformarse; cinco encuestados manifiestan que no debe haber reformas.
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INTERPRETACION.

La mayoría  de  encuestados ,está de acuerdo en que debe reformarse el Código 

Penal y Código de la Salud, ya que carecen de la normatividad que sancione el 

comercio ilegal y clandestino de medicamentos o mercaderías peligrosas para la 

salud, estoy de acuerdo con este criterio, pues mantener sin sanción estas 

conductas, es poner en grave peligro la salud pública, al no haber sanciones, los 

responsables de este tráfico quedan en la impunidad; cinco encuestados, piensan 

en cambio  que no son necesarias dichas reformas, que lo que debe haber es mayor 

control por parte de las autoridades sanitarias.

6.2.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.
PRIMERA ENTREVISTA.- ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.

Esta entrevista está fundamentada, en lo señalado en la hipótesis señalada para las 

encuestas.

Primera Pregunta: 

Considera Usted: ¿Qué  existe insuficiencia jurídica en la Legislación Ecuatoriana, 

penal y de salud, en lo que tiene relación  con la gestión de  comercio de 

medicamentos o mercaderías comprometidas para la salud humana?

Respuesta: Considero que efectivamente existe insuficiencia legal en el Código Penal 

al no tipificar y penalizar las conductas de tráfico de  medicamentos o mercaderías 

peligrosas para la salud pública, razón por la cual estas conductas se han 
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incrementado en forma alarmante estos casos, con grave peligro para la salud 

pública, de igual manera considero que existen vacíos legales en el Código de la 

Salud, al permitir este comercio ilícito, por lo que creo que es indispensable una 

reforma  a dichos cuerpos legales.

Comentario: La respuesta dada por el entrevistado, fundamenta mi criterio de que 

hay insuficiencia jurídica tanto en el Código Penal como en el Código de la Salud, al 

no sancionar estas conductas, y por otro lado, que no existen medidas de control 

para impedir este tráfico de medicinas y mercaderías peligrosas para la salud  

pública, por lo que considero que es indispensable reformar estos cuerpos legales.

Segunda Pregunta. Considera Usted ¿Qué la gestión en comercio de 

medicamentos o mercaderías comprometidas para la salud humana, deben ser 

tipificadas y penalizadas  en el Código Penal Ecuatoriano?

Respuesta: Considero que el incremento de los delitos contra la salud pública, dado 

su incremento y peligrosidad, deben ser incorporados al catálogo de infracciones

penales, el tráfico constituye una forma ilegal de ejercer el comercio y se apoya en la 

clandestinidad, creo que la administración de sustancias médicas en dosis no 

prescritas que causan la muerte inmediata, o que son administrados en forma 

paulatina, con conocimiento del daño por parte del agente, constituyen delitos que 

deben ser sancionados penalmente, también se puede dar en forma culposa, cuando 

el que administra, lo hace sin advertir el daño, esto ocurre generalmente, por 

negligencia o impericia.
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Comentario: Coincido con el criterio expuesto por el entrevistado, es imperativo 

que las conductas en contra de la salud pública, deben ser penalizadas en el Código 

Penal, la  presencia de curanderos, personas sin título, médicos que prestan su 

nombre para que otra persona actúe a nombre de ellos, que administran 

medicamentos, deben ser sancionados, pues casi siempre actúan en la 

clandestinidad.

Tercera Pregunta.- ¿Considera que  la Asamblea Nacional, debe proceder en forma 

perentoria a reformar el Código Penal Ecuatoriano, incorporando  a las conductas 

de comercio de medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud pública?

Respuesta.- Debe ser tarea prioritaria de la Asamblea Nacional, proceder a la 

inmediata reforma del Código Penal Ecuatoriano, tipificando y penalizando el 

comercio de medicamentos o mercaderías que pongan en peligro la salud pública. Al 

igual que ocurre en otros países donde sus legislaciones si  consideran delitos a estas 

conductas, lo que de alguna manera ha limitado su accionar.

Comentario.-  Al igual que lo que manifiesta el entrevistado, estoy de acuerdo, en 

que se debe proceder en forma inmediata a la reforma del Código Penal 

Ecuatoriano, tanto por la peligrosidad de las mencionadas conductas, cuanto 

porque nuestra legislación debe ponerse acorde con otras que si sancionan estos 

ilícitos.
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SEGUNDA ENTREVISTA.  Médico.

Primera Pregunta: De qué forma considera Usted, se configura medicamente la 

aplicación de medicamentos peligrosos para la salud humana?

Respuesta: La administración de medicamentos, puede efectuarse por dosis, 

paulatinamente o en forma total, la vía oral puede darse mediante sueros, o por la 

cavidad bucal, pueden darse las circunstancias de que el tratante conozca que la 

dosis, es mayor que la prescrita o que es nociva y la aplica, con el resultado de 

muerte o lesión grave, considero a esta acción como delictuosa, digna de merecer 

una sanción penal; puede darse la aplicación por negligencia  o imprudencia del que 

aplica el medicamento, disminuye la responsabilidad, pero está actuando de forma 

culposa, irresponsable; o puede hacerlo fortuitamente , cambiando la prescripción o 

aplicándola  mal, con resultados a veces fatales.

Comentario.- El entrevistado profesional ,médico manifiesta su criterio desde el 

punto de  vista técnico, él manifiesta que el delito de  comercio y administración de 

sustancias medicinales tóxicas que son un peligro para la salud desde su óptica 

considera que pueden ocurrir por negligencia médica de quien aplica el 

medicamento, que puede ocurrir con conocimiento de las consecuencias que puede 

producir la aplicación, actitud dolosa; puede ocurrir por caso fortuito, imprevisión y 

otros factores.

Segunda Pregunta: ¿Considera Usted que, la propagación de enfermedades, 

constituye un delito en contra de la salud pública, que es sumamente peligroso 

para la salud pública?
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Actualmente la ciudadanía mira con preocupación este problema de la propagación 

de enfermedades contagiosas graves, uno de los casos es del síndrome de inmuno 

deficiencia adquirida, SIDA, que es propagado en forma dolosa por personas que lo 

portan especialmente a través de la prostitución, o de la falta de previsión en las 

relaciones conyugales, en los que no hay un afán de dañar, sino que prima la falta 

de previsión pero que causa daño, y se puede extender en forma de pandemia, la 

negligencia se puso de manifiesto en un hospital de Guayaquil, en donde pacientes 

con problemas renales, fueron infectados del sida, falleciendo algunos de ellos.

Comentario: Es evidente que lo planteado constituye un problema, médico, 

jurídico, social, de connotaciones graves para la salud pública, y esto en definitiva, 

es por la falta de sanciones para estas conductas, por la falta de control de las 

autoridades sanitarias.

Tercera Pregunta: Considera Usted que el comercio ilegal y peligroso de 

mercaderías, también afecta la salud pública?

Indudablemente que el tráfico de mercaderías que entrañan peligro, como 

desodorantes, jabones, perfumes,  ropa importada, traen potenciales peligros para 

la salud, humana  no hay autoridad alguna que realice el control de estas 

mercaderías, que pueden traer problemas alérgicos, cutáneos, respiratorios y hasta 

estomacales, que traen como resultado graves afecciones en la salud pública, 

conductas que deben ser sancionadas penalmente.

Comentario: Considero que otra forma de atentado contra la salud pública, 

constituye el tráfico ilegal de mercaderías peligrosas para la salud, como pueden ser 
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alimentos adulterados, caducados, alterada su constitución, que contengan 

sustancias peligrosas, enlatados, embutidos; bebidas alcohólicas, bebidas de 

consumo masivo, gaseosas cerveza: también se puede dar a través del uso de ropa 

usada de dudosa procedencia, constituyen delitos contra la salud pública.

Tercera Entrevista. Comerciante de la ciudad, farmacéutico.

Primera Pregunta: Considera Usted que la actividad comercial clandestina, afecta 

las actividades mercantiles regulares, y además constituye un peligro para la salud 

pública, y que debe ser sancionado y erradicado?

Respuesta: Considero que el comercio de sustancias médicas y mercaderías 

peligrosas es un grave problema para la salud pública, primero se lo hace en forma 

clandestina, vemos como en plazas y calles de la ciudad, en donde se comercian 

toda clase productos médicos; pomadas, ungüentos, plantas y otros insumos de 

dudosa procedencia, por orto lado, estas actividades afectan al comerciante regular 

que paga arriendo, impuestos, luz, agua, y los clandestinos venden barato, no pagan 

nada y atentan contra la salud pública.

Comentario: Coincido con el criterio emitido, en el sentido de que estas actividades 

de comercio clandestino, afectan al comerciante que se somete a lo que dice la ley, 

las ordenanzas municipales, y por otro lado, son peligrosas para la salud pública.

Segunda Pregunta; Considera que  el comercio de sustancias peligrosas para la 

salud humana, medicamentos, afecta de alguna manera a la actividad que ustedes 
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realizan en el comercio de las medicinas humanas, farmacias, y que constituyen  

peligro para la salud pública?

Respuesta.- Los curanderos, empíricos, vendedores ambulantes, los brujos, ofertan 

toda especie de medicamentos y sustancias medicinales, que no saben el proceso de 

fabricación, qué permisos poseen, lo hacen a vista y paciencia de las autoridades 

sanitarias que no realizan ningún control, además afectan notablemente la 

actividad de las farmacias que actúan dentro de la ley.

Comentario.  Estoy de acuerdo con lo expresado por el entrevistado, el tráfico ilegal 

es peligroso y afecta la  actividad mercantil normal, además de que constituyen 

delitos contra la salud pública, que deben ser sancionados.
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7.- DISCUSION.

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.

7.1.1.- OBJETIVO GENERAL.

 Demostrar que la insuficiencia legal de que adolecen, tanto el Código 

Penal Ecuatoriano, así como el Código de la Salud, al no tipificar ni 

penalizar las conductas de tráfico de medicamentos  o mercaderías 

peligrosas para la salud humana, han incrementado los casos de lesiones 

graves o la muerte de quienes adquieren estos medicamentos o 

mercaderías.  

Dentro del estudio investigativo que he realizado,  se ha llegado a determinar, 

conforme se lo enunció en el objetivo, que el Código Penal y Código de la Salud, 

adolecen de insuficiencia legal al no haberse  tipificado y penalizado en el Código 

Penal los delitos de comercio de medicamentos y mercaderías peligrosas para la 

salud pública, y que de igual manera, el Código de la Salud, no contempla 

disposiciones que establezcan algún control sobre este comercio y que se 

determinen sanciones a quienes realizan este comercio ilícito.

Este objetivo ha sido corroborado dentro del análisis doctrinario y jurídico, en los 

cuales, se ha establecido lo que son doctrinaria y jurídicamente estas conductas, 

análisis que se ha extendido a la legislación comparada en relación con estas, se han 
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revisado las legislaciones de Colombia, Argentina y  Chile, en donde si existe la 

normatividad que sancione estos ilícitos.

Finalmente, a través de la investigación de campo, encuestas y entrevistas, los 

encuestados y entrevistados están  de acuerdo en que existen vacíos legales, y que 

es necesaria una reforma estos cuerpos legales.

7.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Realizar un análisis jurídico crítico de la legislación penal ecuatoriana en 

relación con los delitos contra la salud pública.

Este objetivo ha sido cumplido en sus totalidad, en el Marco Teórico, se ha 

determinado el aspecto conceptual de lo que son las conductas delictivas de 

comercio de medicamentos y mercadería peligrosas para la salud pública; en el 

Marco Jurídico, se ha analizado, lo que en relación con la temática señala la 

Constitución de la República, el Código Penal Ecuatoriano, el Código de la Salud, el 

Código de Comercio, la ley de Federación Médica Ecuatoriana, culminando este 

estudio con la Legislación Comparada.
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 Revisar bibliografía especializada relacionada con los delitos contra la salud 

pública.

Este objetivo ha sido cumplido dentro del Marco Teórico Conceptual, Revisión de 

Literatura en el Marco Doctrinario, y en el Marco Jurídico.

 Proponer un Proyecto de Reformas al Código Penal Ecuatoriano y Código de 

la Salud, que incorpore la tipificación y penalización de estas conductas.

Este objetivo ha sido cumplido en la parte final de la investigación, en donde queda 

planteado este proyecto de reformas legales.

7.2. HIPOTESIS.

 El vacío legal existente tanto en el Código Penal Ecuatoriano, como en el 

Código de la Salud al no tipificar y penalizar las conductas de tráfico de 

mercaderías o medicamentos peligrosos, han incrementado los casos de 

muerte o lesiones graves a las personas adquieren e ingieren estos 

productos, lo que debe ser subsanado mediante una reforma legal a dichos 

cuerpos legales.

El enunciado hipotético, señalado ha sido contrastado en su totalidad, se ha 

establecido  a través del trabajo realizado, que el problema del incremento de estas 

conductas radica en el hecho de que los individuos que trafican con estos 

productos, no reciben ninguna sanción, por lo que sus actos quedan en la 

impunidad.
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La gravedad de estos delitos se da por cuanto sus resultados pueden ser lesiones 

graves o la muerte de quienes ingieren estos medicamentos o adquieren las 

mercaderías peligrosas.

La hipótesis ha sido contrastada positivamente, esto por cuanto en la teorización se 

han establecido los conceptos básicos que sustentan el presente trabajo, de allí se 

ha partido para realizar el análisis jurídico y comparativo de la legislación n la cual 

se  basa el  presente trabajo, el análisis doctrinario ha permitido tener una idea más 

clara del problema que se investiga.

Esta hipótesis ha sido contrastada con los resultados de las encuestas, los mismos 

que determinan que el expendio y fabricación clandestina de medicamentos o 

mercaderías peligrosas para la salud, se han incrementado, que constituyen un 

peligro para la salud humana y que su utilización ha generado un incremento de 

muertes y lesiones graves.

7.3. CRITERIOS JURÍDICO, CONSTITUCIONALES QUE  SUSTENTAN 
LAS  REFORMAS AL CÓDIGO PENAL Y CÓDIGO DE LA SALUD.

La Constitución  de la República del Ecuador,  con relación al derecho a la salud, 

señala 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 
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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 la 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se  

regirá por los principios de equidad, universalidad, interculturalidad, eficiencia, 

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

El bien jurídico protegido.

La teoría del bien jurídico protegido ha tenido un desarrollo notable desde las 

primeras décadas del siglo XX.  Diversos pensadores del derecho penal han 

meditado profundamente en la finalidad última de las normas penales, llegando a la 

conclusión de que toda ley penal tiene un objeto, en este caso un objeto jurídico

que no es otro sino el bien al que el derecho otorga una protección.

El penalista Italiano Arturo Rocco afirmaba que existen dos clases principales de 

objetos jurídicos de las leyes penales: el objeto formal y el objeto sustancial. El 

primero está conformado por el derecho del Estado a la observancia de los 

preceptos penales, lo cual está en relación directa con derecho del estado de 

castigar.
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El segundo se refiere al primordial interés del estado  en el aseguramiento de la vida 

comunitaria, que en último término significa su propia conservación. Pero dentro 

del objeto sustancial s encuentra a su vez un objeto sustancial específico que, 

siempre según Rocco, es un bien propio del sujeto pasivo del delito, este bien varía 

con cada delito, así habrá delitos que atenten contra patrimonio, contra la vida, 

contra el honor, etc. Estos bienes, a su vez, son los bienes jurídicos protegidas por 

las normas penales.

Hay que considerar, en primer lugar, que la teoría del bien jurídico protegido ha 

dado origen a algunas clasificaciones de los delitos, entre ellas la que tiene que ver

con delitos de tipo simple y con delitos de tipo complejo. Los delitos de tipo simple 

lesionan solo un bien jurídico, en tanto que los de tipo complejo ofenden ofenden 

más de un bien.

En este sentido las  conductas que se señalan en el Art. 428 del Código Penal 

Ecuatoriano, es decir, mezclar con bebidas o comestibles materias que puedan 

alterar la salud de las personas; el que vendiere o pusiere en venta comestibles, 

bebidas o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que pueden 

alterar la salud o causar la muerte de una o más personas, los médicos o boticarios

que por falta de precaución recetaren, despacharen o suministraren medicamentos 

que comprometan gravemente la salud.
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Necesidad de Reformar el Código Penal Ecuatoriano.

Es evidente que en el Código Penal Ecuatoriano, existen vacíos legales que tienen 

que ver con la no tipificación y penalización de algunas  conductas que atentan 

contra la salud pública, en primer lugar en el código no existe la tipificación de 

mercaderías, que por su naturaleza puedan constituir peligro para la salud como es 

el caso de perfumes, cosméticos, artículos de higiene, ropa y otros artículos; 

De igual manera, no existe tipificación ni penalización para las conductas de 

expendio, fabricación, adulteración de medicamentos, lo que constituye un peligro 

para la salud pública.

Lo que justifica una reforma al Código Penal. Incorporando las conductas señaladas, 

como delitos contra la salud pública.

En lo que tiene relación con el Código de la Salud, a lo largo de su análisis, se ha 

podido determinar, que dicho Código  no contienen algunas conductas peligrosas 

para la salud pública, por lo que es necesario reformar el Código de la Salud.

8.1.- CONCLUSIONES.
 EL Código Penal Ecuatoriano y el Código de la Salud, adolecen de insuficiencia 

jurídica, al no sancionar los delitos contra la salud pública.
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 Constituyen delitos contra la salud publica, el comercio de mercaderías y 

medicamentos peligrosos para la salud pública, como el comercio de perfumes, 

desodorantes, jabones, ropa interior, medicamentos, su característica es que se 

comercian en forma clandestina, sin los permisos correspondientes.

 La adulteración de alimentos, la falsificación de alimentos y medicinas, la 

propagación de enfermedades, el suministro infiel de medicamentos, el tráfico de 

mercaderías, son tipos de delitos contra la salud pública.

 La adulteración de alimentos se puede dar en el momento del envasado, por 

caducidad de la fecha de expiración y que de hecho se los comercie, la 

adulteración en cuanto al contenido de las sustancias, reduciendo sus elementos 

o poniendo otros de inferior calidad.

 La propagación de enfermedades, se produce con dolo cuando la persona 

afectada o que posee la enfermedad peligrosa o contagiosa grave , la transmite a 

otros a través de las relaciones sexuales, especialmente en el ámbito de la 

prostitución; cuando a sabiendas transmite la enfermedad SIDA, a través de 

pinchar a la víctima, en discotecas, bares.
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 La propagación de enfermedades peligrosas graves, se puede dar por negligencia, 

acción culposa, por ejemplo en una transfusión de sangre, quien aplica desconoce 

los efectos que puede producirse en el paciente, pero es una acción delictuosa.

 El suministro infiel de medicamentos, se produce en el momento en el quien 

aplica el medicamento, lo hace conociendo los efectos que en la salud de quien 

ingiere, o se le aplica el medicamento se va a producir.

 La venta de mercaderías como perfumes, fabricados en forma clandestina, sin las 

normas de higiene y asepsia, pueden producir graves lesiones dermatológicas o 

infecciosas que afecten al usuario; lo mismo ocurre con jabones, desodorantes, 

fabricados en forma clandestina, que son peligrosos para la salud colectiva.

 A través de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas, se ha podido 

determinar que el comercio, ilegal, de medicinas  o de mercaderías, y su 

incremento, se debe a que el Código Penal Ecuatoriano, no ha tipificado y 

penalizado estas conductas, lo mismo que el Código de la Salud, no sanciona a 

quienes trafican con medicinas y mercaderías peligrosas para la salud pública.

 En nuestro medio, observamos a diario, que se comercia con mercaderías y 

medicamentos peligrosos, en calles, mercados y lugares públicos, y que el 

usuario, por economizar unos centavos  los adquiere, sin pensar en el peligro que 

asume.
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 El peligro   que encierra este comercio ilícito, se encuentra, en primer lugar en 

que, en el caso de los alimentos y de los medicamentos, se procesan en forma 

clandestina, sin observar las reglas higiénicas y el control sanitario respectivo; en 

el caso de las mercaderías también sucede lo mismo.

8.2. RECOMENDACIONES.

 QUE, la  Asamblea Nacional, proceda en forma prioritaria a reformar el Código 

Penal Ecuatoriano, y el Código de la Salud, incorporando normas que tipifiquen y 
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sancionen las conductas, de comercio de mercaderías y medicamentos peligrosos 

para la salud pública.

 QUE, las autoridades sanitarias: Comisarios de Salud, de Higiene, y más que 

tengan que ver con el aspecto sanitario, controlen en forma efectiva, el comercio 

ilegal de medicamentos y mercaderías peligrosas para la salud pública.

 QUE, la Defensoría del Pueblo,  cuando reciba denuncias, o conozca por cualquier 

medio, de este comercio y de quienes lo realicen, proceda a investigar los hechos 

y ponerlos en conocimiento de la Fiscalía, a fin de que sean procesados y 

sancionados.

 QUE,  la ciudadanía, usuarios en general, se concienticen de que la adquisición de 

estas mercaderías que se comercian al margen de la ley, entrañan un grave 

peligro para su salud y de la colectividad en general.

 QUE, en los establecimientos de salud, hospitales, clínicas, centros y sub centros 

de salud, se aplique un control estricto, cuando de realizar transfusiones de 

sangre, exámenes de sangre, o tratamiento de enfermedades peligrosas, se 

prevenga el posible contagio de enfermedades peligrosas, SIDA, y otras.

 QUE, en los establecimientos educativos de los diferentes niveles, se informe 

sobre los peligros que entraña la compra de mercaderías y medicamentos 

peligrosos para la salud pública.

 QUE,  las autoridades de salud, establezcan controles permanentes en 

lugares de atención pública, como prostíbulos, casas de cita y otro 
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similares, a fin de que se prevenga el contagios de enfermedades 

peligrosas graves.

 QUE, las autoridades municipales, prohíban la venta de mercaderías 

peligrosas para la salud pública, y sancionen a quienes comercien con estos 

productos.

 Que en la Ley del Consumidor se incorporen las conductas contra la salud 

pública como son: el comercio clandestino de mercaderías y 

medicamentos peligrosos para la salud.

 QUE, Conforme se han tipificado y penalizado las  conductas de  expendio 

clandestino de mercaderías y medicamentos peligrosos para la salud se lo 

haga en nuestro Código Penal , de la Salud, y en la Ley Orgánica del 

Consumidor.
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO.

ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO.

QUE, es función primordial de la Asamblea Nacional, adecuar el marco legal, a las 

actuales condiciones que vive la sociedad ecuatoriana.

QUE, el actual Código Penal Ecuatoriano, adolece de insuficiencia jurídica, al no 

tipificar y sancionar las conductas de comercio de mercaderías y medicamentos 

peligrosos para la salud pública.

QUE,  las conductas de tráfico de mercaderías y medicamentos peligrosos para la 

salud pública, que se realiza en calles, mercados y plazas, no son sancionadas por la 

ley, quedando sus autores en la impunidad por el cometimiento de estos ilícitos, 

incrementándose este comercio ilegal.

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral seis, de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO.

Art. 1.- Luego del artículo 437, agréguese un artículo innumerado, que diga lo 

siguiente “ Será reprimido con prisión de uno a dos años, multa de trescientos a 

quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que en forma 

clandestina, comercie mercaderías peligrosas para la salud humana, como 
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perfumes, colonias, desodorantes, jabones, geles, que sean peligrosas para la salud 

humana, además los productos que se expendan serán decomisados o el local 

donde se expendan será clausurado.

Será reprimido con penas de tres a cinco años de prisión, el que en forma ilícita, 

comercie, difunda, sustancias o medicamentos peligrosos para la salud pública, y 

multa de 1000 a 2000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.”.

Art. 2. La presente Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de del año 

2011.

                                                -----------------------------.

El Presidente de la Asamblea Nacional.                                                                                          

-----------------------------

El  Secretario General de la Asamblea Nacional.
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PROYECTO DE  LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA SALUD.
ASAMBLEA NACIONAL.

CONSIDERANDO

QUE,  es deber primordial de la Asamblea Nacional, adecuar el marco legal, a la 

actual situación que vive la sociedad ecuatoriana.

QUE,  el comercio ilícito de mercaderías y medicamentos peligrosos para la salud 

pública, se ha incrementado en forma alarmante en nuestro medio con grave 

peligro para la salud de la colectividad.

QUE, este comercio ilegal y peligroso, obedece fundamentalmente, a la insuficiencia 

jurídica  de que adolece el Código de la Salud, al no contener normas que controlen 

y sancionen este comercio ilegal.

QUE, es necesario reformar el Código de la Salud, incorporando normas que 

controlen y sancionen el control del tráfico de mercaderías y medicamentos 

peligrosos para la salud pública.

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 CODIGO DE LA SALUD.

Art. 1.- Luego del Art. 235, del Código de la Salud, agréguese un artículo 

innumerado, que dirá lo siguiente:
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Art..  De las Infracciones: Constituyen infracciones contra la salud pública, las 

siguientes:

a) La venta, expendio o comercialización en forma clandestina, sin el registro 

sanitario correspondiente, y sin la autorización de las autoridades 

correspondiente, de: alimentos o bebidas, peligrosas para la salud;

b) La venta, expendio, comercialización clandestina de sustancias o 

medicamentos, sin el registro sanitario correspondiente, sin la etiqueta o 

rotulación correspondiente y la marca de fábrica.

c) La venta, comercialización, o expendio clandestino de mercaderías 

peligrosas para la salud, como: perfumes, cosméticos, jabones, 

desodorantes, productos higiénicos de uso personal, ropa íntima.

d) La venta, comercialización o expendio, de artículos alimenticios, 

medicamentos o mercaderías, adulterados, falsificados o caducados.

Art. 2.- Las personas que incurran en estas infracciones, serán sancionados con 

multa de cinco a diez salarios básicos unificados,  el decomiso de los productos que 

se estén comercializando.

Art. 3. La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de del año 

2011.

El Presidente de la Asamblea Nacional      El Secretario General de la Asamblea                                                                                       

                                                                                                Nacional.
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ANEXOS.
FORMULARIO DE ENCUESTA.

PRIMERA PREGUNTA: 

Considera Usted, que los delitos contra la salud pública, se han incrementado en 

forma notable en nuestro país?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------.

SEGUNDA PREGUNTA:

Considera Usted, que el tráfico de medicamentos y mercaderías peligrosas para la 

salud humana, debe ser tipificado y penalizado en el Código Penal Ecuatoriano, dada 

la peligrosidad que representa la ingestión de estas sustancias medicinales, o de las 

mercaderías peligrosas para la salud humana?--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA PREGUNTA:

Qué tipo de mercaderías peligrosas para la salud humana se trafican en mayor 

cantidad en el mercado y en forma clandestina:

Desodorantes (  )

Perfumes        (  )

Sustancias explosivas, petardos, diablillos  (  )

PREGUNTA CUATRO:

Considera Usted que, el incremento del tráfico de medicamentos peligrosos para la 

salud humana ingeridos en forma oral, por inyecciones, por administración cutánea, 

constituyen un peligro para la salud de la colectividad y que son producto de 

fabricación sin las mas elementales normas de protección a la salud humana?-----------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------.

QUINTA PREGUNTA:

Considera Usted que, el Código Penal y Código de la Salud, adolecen de insuficiencia 

legal, al no tipificar y penalizar, las conductas de gestión de comercio de 

medicamentos o mercaderías comprometidas con la salud humana?-------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA PREGUNTA:

Cree Usted que, en razón de la proliferación de estas conductas que atentan contra la 

salud pública, es necesario reformar el Código Penal y Código de la Salud, 

estableciendo sanciones a quienes comercien con medicamentos o mercaderías 

peligrosas?------------------------------------------------------------------------------------------------------
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