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2. RESUMEN 

 

El Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia  tiene 

como objeto primordial el respeto y cumplimiento de los Derechos 

Humanos, establecidos en la Constitución de la República y en los 

Convenios y Tratados Internacionales, por lo  tanto se encarga que sean 

tutelados en cualquier circunstancia y que de ninguna forma sean 

vulnerados. 

 

De tal manera el Estado ecuatoriano vela por los intereses de las y los 

ecuatorianos, debido a lo cual ha visto necesaria la enmarcación de 

nuevos tipos penales con la creación del Código Orgánico Integral Penal, 

dentro del cual se ha establecido la tipificación de la mala práctica 

profesional como homicidio culposo, lo cual es muy bueno ya que en la 

actualidad obliga a los profesionales a actuar con diligencia y la suficiente 

responsabilidad al atender a un paciente. 

 

Por lo anteriormente expuesto mi trabajo se centra al estudio de las 

sanciones impuestas a aquellos profesionales que incurren en el delito de 

homicidio culposo por mala práctica profesional, que careciendo de normas 

tipificadas, claras y completas en el Código Orgánico Integral Penal, 

vulneran los derechos constitucionales de los profesionales, por lo tanto mi 

propuesta va encaminada a garantizar los derechos del profesional 

infractor, ya que por falta de normatividad en las sanciones, se deja en la 

indefensión legal al profesional. 
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ABSTRACT. 

 

The Ecuador being a constitutional state of rights and Justice seeks 

fundamental respect and fulfilment of human rights, established in the 

Constitution and in the conventions and international treaties, therefore 

undertakes that they be protected under any circumstances and in any 

way that they are violated. 

 

So the Ecuadorian State ensures the interests of the Ecuadorians, due to 

which has been necessary the framing of new criminal types with the 

creation of the Integral Penal organic code, within which has been 

established as wrongful death bad practice typing, which is very good now 

forcing practitioners to act with diligence and enough responsibility to 

attend a patient. 

 

By foregoing my work is focused to the study of the penalties imposed on 

those professionals who incur the offence of culpable homicide by 

professional malpractice, which lacked meaningful standards, clear and 

complete in the comprehensive code of criminal, they violate the 

constitutional professional rights, therefore my proposal is intended to 

guarantee the rights of the offending professional, since lack of regulations 

on sanctions, is left in the lack of legal protection to professional. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, originado en el Código Orgánico Integral 

Penal, al no establecer el tiempo de inhabilitación profesional, ni el 

procedimiento adecuado a seguir para que el profesional infractor vuelva a 

reinsertarse a sus actividades. 

 

El homicidio culposo, en sentido amplio, es un delito que consiste en una 

acción u omisión mediante el cual se priva de la vida a otra persona ya sea 

dolosa o culposamente, por lo tanto debe existir la negligencia, 

imprudencia, impericia e inobservancia de leyes, más no la intención de la 

persona de causar daño. 

 

La mala práctica profesional se da cuando se provoca un daño en la salud 

de la persona, sea este daño parcial o total, y limitando el tiempo para el 

ejercicio de la profesión, como consecuencias de un accionar profesional 

realizado con imprudencia, negligencia, impericia en su profesión, o por 

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, con alejamiento 

de la normativa legal aplicable. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, establece con claridad que la persona 

que incurra en el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional 

debe seguir un proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, 

luego de cumplida la pena, será determinado por la ley.  
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Por otro lado en nuestro Estado ecuatoriano, existen muchos casos de 

profesionales que se encuentran inmersos en el ejercicio de la mala 

práctica, por diversos motivos, como el descuido, la negligencia, la 

impericia, o por realizar acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, 

pese a su preparación académica, y que al momento de ser sancionados, 

ante el Juzgado competente, por el hecho de no tener tipificada una 

norma clara, se perjudica los intereses del profesional y de cierta manera 

se vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, que se 

encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Estos son los antecedentes que originaron la selección de mi problema y 

de ahí la  importancia de mi investigación intitulada: “Vacíos jurídicos en 

el Código Orgánico Integral Penal del homicidio culposo por mala práctica 

profesional.”, trabajo que lo realizo en forma secuencial de lo general a lo 

particular, profundizando mi estudio en cada uno de los temas para una 

mejor comprensión. 

 

En el Marco Conceptual, trato aspectos relacionados a la ley, el delito, el 

homicidio, el homicidio culposo, la mala praxis, el deber objetivo de 

cuidado, la lex artis, la negligencia, impericia, imprudencia, la culpa, la 

responsabilidad profesional, la inobservancia de leyes, la inhabilitación, la 

pena, culminando con la sanción. 

 

En el Marco Doctrinario, particularizo mi estudio a los antecedentes 

históricos del homicidio, las clases de homicidio, los elementos del tipo 
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penal, la reseña histórica de la mala praxis, las causas de la mala práctica 

y las clases de responsabilidad. 

 

En el Marco Jurídico, trato aspectos relacionados a la protección del 

profesional mediante los principios de aplicación de los derechos 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, la finalidad 

del Código Orgánico Integral Penal con relación al homicidio culposo por 

mala práctica profesional, los elementos de tipo penal que deben 

configurarse cuando se comete el homicidio culposo por mala práctica 

profesional; y, por último el homicidio culposo por mala práctica 

profesional en la legislación penal. 

 

En otro ítem, enfoco mi estudio a la investigación de campo, luego del 

acopio de la información, procesamiento de datos, presento los 

resultados de las encuestas, como los resultados de las entrevistas, 

utilizando cuadros cuantitativos, cualitativos, representaciones gráficas, 

resultados y análisis.  

 

Seguidamente procedo a la verificación de los objetivos, a la 

contrastación de la hipótesis, y a la fundamentación jurídica razonada de 

la propuesta, Por último arribo a la conclusiones, propongo que hacer en 

la recomendaciones y presento la propuesta de reformas al Código 

Orgánico Integral Penal. 
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Espero que el presente trabajo se constituya en un aporte al 

ordenamiento jurídico estatal y despierte interés en las organizaciones del 

sector público y privado encargadas de la protección del profesional, de 

los señores estudiantes y profesionales del derecho, a fin de discutir y 

consolidar mi propuesta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. LEY 

Al iniciar mi trabajo de investigación, es necesario hacerlo con algunos 

conceptos básicos que permita ubicar al lector de las diversas variables 

de mi problemática. El termino Ley, proviene del latín lex, legis es una 

norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido 

por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. 

Ley por lo tanto, según la etimología y de acuerdo con el concepto 

anteriormente tratado, es un orden normativo, establecido con carácter 

permanente por el órgano competente. 

 

El conocido estudioso tratadista del Derecho, Eduardo Couture, sostiene 

que ley es: “Conjunto de disposiciones ordenadas sistemáticamente que 

regulan una materia determinada”1 

 

Para estudio del Derecho Cabanellas mantiene que ley es: “Regla, norma, 

precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo”2 

                                                           
1
 COUTURE, Eduardo J., Vocabulario Jurídico, Ediciones Depalma, cuarta reimpresión, Buenos 

Aires, Año 1991, pág. 382. 
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo 

V, Buenos Aires, Argentina, Año 1998, pág. 147. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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El jurista panameño César Quintero, en su libro Derecho Constitucional, la 

ley es una “norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, 

prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia”3 

 

La ley es la fuente principal del derecho, es una norma jurídica dictada por 

una autoridad pública competente, de tal manera las leyes nacieron con el 

objetivo de limitar el libre albedrio de los seres humanos que viven 

insertos en una sociedad y es el punto de control que tiene el Estado para 

poder vigilar que la conducta de sus habitantes no se desvíe, ni que 

termine perjudicando a otro ser humano. El incumplimiento de los deberes 

y derechos o la violación de una norma establecida en la ley, trae 

aparejada una determinada sanción, dependiendo la gravedad del delito. 

 

La ley es aquella que se encarga de delimitar el libre quehacer de las 

personas, siendo la ley el modo de control de una sociedad que ayuda 

para que exista una conducta humana acorde y que al mismo tiempo 

permita a todos convivir en sociedad. 

 

4.1.2. DELITO 

El profesor Dr. Eduardo Betancourt López, menciona al delito como: 

“Calificación jurídica de una conducta de acción u omisión ilícitas que con 

dolo causa daño a cuya reparación se ésta obligado”4 

                                                           
3
 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley. 

4
 BETANCOURT, López Eduardo, Glosario Jurídico Penal, Segunda Serie, Volumen 1, México, Año 

2005, pág.74. 
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El jurista alemán, especializado en Derecho Penal, Ernesto Beling, 

menciona que: “Es una acción típica, antijurídica, culpable, cubierta con 

una sanción penal adecuada a la culpabilidad, y que llena las condiciones 

legales de punibilidad”5 

 

El profesor uruguayo, considerado el procesalista más influyente del 

Derecho Continental en el siglo XX, Eduardo Couture, indica al delito 

como: “Calificación jurídica de una conducta, de acción u omisión, dolosa 

o culpable, determinada típicamente y castigada como tal por la ley 

penal”6 

 

El Diccionario de Derecho Penal, para definir el término delito, cita al autor 

Francesco Carrara, quien sostiene que: “Es la infracción a la ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto extremo del hombre, positivo o negativo, 

normalmente imputable y políticamente dañoso”7 

 

El delito es toda aquella conducta contraria al ordenamiento jurídico del 

país, es la comisión de un hecho que la ley castiga con una cierta pena, 

por lo tanto es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda 

o prohíbe bajo la amenaza de una pena; para el cometimiento del delito 

debe existir el sujeto activo y pasivo. 

 

                                                           
5
 EZAINE, Chávez Amado, Diccionario de Derecho Penal, Segunda Edición, Chiclayo - Perú, Año 

1966, pág. 65. 
6
 Ibídem, pág. 209. 

7
 Ibídem, pág. 66. 
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Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia culpable, da lugar 

a un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley penal dicha 

acción u omisión con el señalamiento de la correspondiente pena principal 

o accesoria. 

 

Consecuentemente el delito es la lesión de un derecho por obra de una 

acción u omisión humana, para que un acto sea delito es necesario que 

exista la acción descripta en la ley, es decir, que se encuentre tipificado 

en la ley, que sea contrario al derecho y exista culpabilidad, sea que el 

autor haya obrado con dolo o culpa. 

 

4.1.3. HOMICIDIO 

El jurista Amado Ezaine Chávez, señala referente al homicidio que: “Es la 

privación de la vida de una persona, causada por otra u otras personas”8 

 

El jurisconsulto Federico Puig Peña, indica que el homicidio “Es el acto 

voluntario de destruir la vida de un semejante”9 

 

En el Glosario Jurídico Penal, el autor Eduardo Betancourt López, para 

orientar su criterio y concepto de homicidio, sostiene que: “Cuando 

alguien mata a otra persona”10 

 

                                                           
8
 EZAINE, Chávez Amado, Diccionario de Derecho Penal, Segunda Edición, Chiclayo - Perú, Año 

1966, pág. 168 
9
 Ibídem, pág. 168 

10
 Ibídem, pág. 113. 
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El distinguido autor Raúl Goldstein, define que el homicidio es: “Cuando 

se ocasione la muerte, es decir, que el resultado de la acción prive de la 

vida a la víctima”11 

 

Al término homicidio se le pueden adjudicar diversos nombres, esto va a 

depender de la relación que exista entre el homicida y su víctima, es un 

delito contra el bien más sagrado de la humanidad, como es la vida; ya 

que sin la vida la protección de otros derechos carece de sentido. El 

homicidio puede ser doloso o culposo; doloso cuando se le priva a otro 

ser humano de la vida con intención, o culposo, por negligencia, impericia 

o imprudencia; es decir, cuando se lesiona un bien jurídico o se mata a 

alguien como consecuencia de un descuido o por inobservancia de leyes, 

reglamentos, etc. 

 

El homicidio es una acción humana condenada por la sociedad que 

resulta contraria a lo jurídico; por lo tanto, quien es encontrado culpable 

de haber cometido un homicidio es condenado de acuerdo a lo 

establecido por la ley; de tal manera se determinan las penas de acuerdo 

como varía la calificación del homicidio, ya que se considera que ciertos 

homicidios son más graves que otros. 

 

 

 

                                                           
11

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Segunda Edición actualizada y 
ampliada, Buenos Aires, Año 1983, pág. 385. 



13 

4.1.4. HOMICIDIO CULPOSO 

El jurista Eduardo Betancourt López, manifiesta que es homicidio culposo: 

“Cuando alguien mata a una persona, pero no tiene la intención de 

cometer el delito pues no lo planea y lo hace sin voluntad de matarla”12 

 

El jurisconsulto Raúl Goldstein, sostiene que homicidio culposo es 

cuando: “La acción se consuma en el instante de la muerte. No es 

susceptible de tentativa; no hay un iter criminis que se corte en 

determinado momento”13 

 

El tratadista Amado Ezaine Chávez, como homicidio culposo considera 

que: “Consiste en la involuntaria muerte de un hombre, causado por un 

acto voluntario, lícito en su origen, cuyas consecuencias, no fueron – 

aunque debieron ser - previstas por el agente”14 

 

El autor antes mencionado sostiene también al homicidio culposo como: 

“Es el homicidio por imprudencia o por impericia en el arte o profesión del 

agente, el cometido por la inobservancia de los reglamentos o de los 

deberes de función o cargo”15 

 

En el Diccionario de Derecho Penal y Criminología, el autor Raúl 

Goldstein, señala que: “El homicidio cometido sin intención especifica de 

                                                           
12

 Ibídem, pág. 113. 
13

 Ibídem, pág. 387. 
14

 Ibídem, pág. 173 
15

Ibídem, pág. 173 
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matar, es decir, el que se causa por negligencia, impericia, imprudencia, 

etc”16 

 

El homicidio culposo consiste en causar la muerte, un ser humano a otro, 

obrando con culpa, es decir, sin intención o dolo, pero realizando actos 

con negligencia, imprudencia e impericia; por lo tanto el simple hecho de 

la no observancia de ciertas ordenanzas o reglamentos, no coloca al autor 

del hecho en la posición de homicida culposo, sino que debe existir una 

relación de causa efecto entre la conducta culposa y la muerte 

consecuente. Esta clase de homicidio es cuando se produce por falta de 

previsión o precaución y sin intención de causarlo, también puede ocurrir 

como resultado de la negligencia profesional. 

 

Consecuentemente el homicidio culposo, es aquel que es cometido por 

imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o por 

inobservancia de los reglamentos internos a la institución pública o 

privada a la que pertenece o de los deberes de su cargo; es decir que el 

autor no tuvo la intención de matar, pero arriba a ese resultado como 

consecuencia de algunas de las causas descritas. 

 

4.1.5. MALA PRAXIS 

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

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

                                                           
16

 Ibídem, pág. 387. 
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surge a partir de la necesidad de garantizar la tutela de los bienes 

jurídicos protegidos. 

 

“Mala praxis es un término que se utiliza para referirse a la 

responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia, la 

forma más conocida de la mala praxis es la negligencia médica o mala 

praxis médica, pero la misma también se aplica a otros ámbitos 

profesionales como la abogacía, la contabilidad pública, la mala 

capacitación en sistemas contadores de pasajeros, etc”17 

 

El Diccionario Práctico Médico Legal, cita al autor Miguel Golia, quien 

considera que la mala praxis es: “Actuación que no se adecúa a los 

conocimientos vigentes, por ignorancia o por desidia, imprudencia o mala 

organización, que provoca una lesión en el paciente, un daño transitorio, 

permanente o inclusive la muerte”18 

 

A la mala praxis se la considera como: “El conjunto de cuidados 

imprudentes, omisiones con culpa o prácticas irregulares de un sanitario 

con respecto a un paciente aun cuando se supone con los conocimientos 

necesarios para no incurrir en ello”19 

 

La mala praxis o malas prácticas finalmente se refiere a la aplicación 

dañina, imprudente, sin los necesarios cuidados, u omisiones culposas, 

                                                           
17

 https://es.wikipedia.org/wiki/Mala_praxis 
18

 http://drgoliamiguel.blogspot.com/2008/01/impericia-negligencia-iatrogenia-mala.html 
19

 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/mala-praxis 



16 

de contenidos teóricos que debe poseer un técnico o profesional, 

habilitado en la materia de que se trate, que ejerce esas prácticas en 

forma regular, y que se ha obligado contractualmente, con otra persona, 

en general a cambio de una remuneración, a prestar sus servicios de 

manera diligente. 

 

La mala praxis consiste en sufrir el paciente o cliente algún daño físico o 

psíquico, temporario o permanente, pérdida de bienes total o parcial o la 

muerte misma del enfermo, debido al incumplimiento de las obligaciones 

profesionales; estos casos se da en todas las profesiones, ya que 

mientras mayor es el daño, mayor será la pena y sanción impuesta a 

quien incurre en esta mala praxis.  

 

Debe existir entre el actuar negligente y el daño ocasionado una relación 

causal.; no sólo puede estar involucrado el profesional que interviniente 

directamente, sino también los profesionales auxiliares, quienes colaboran 

para la realización de esa acción. 

 

4.1.6. DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

El estudioso del Derecho Eduardo Couture, sostiene como deber objetivo 

de cuidado que: “Es el aspecto pasivo de la obligación; deuda; todo 

aquello que la ley o la convención positiva o negativamente exigen, como 

correlativo de un derecho”20 

 

                                                           
20

 Ibídem, pág. 198. 
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La española Mirentxu Corcoy Bidasolo, destaca al deber objetivo de 

cuidado como: “Es una de las formas posibles en que se debe realizar la 

conducta para que ésta sea correcta”21 

 

El maestro Alfonso Zambrano considera que: “El deber de cuidado es un 

deber jurídico que emana del ordenamiento jurídico pero que está 

vinculado al interés social y a la necesidad social que imprimen un riesgo 

cada día mayor en el ejercicio de las actividades finales”22 

 

El jurista y filósofo del derecho alemán, Hans Welzel, considera que: “El 

deber objetivo de cuidado es definido como la característica o propiedad 

externa que debe acompañar a la conducta del sujeto, a fin de que el bien 

jurídico protegido, no resulte lesionado”23 

 

Nuestro ordenamiento jurídico no determina concepto de lo que constituye 

el deber objetivo de cuidado, pero establece ligeramente en su 

disposición penal en el artículo 146, que se configura homicidio culposo 

por mala práctica profesional aquella persona que infringe un deber 

objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, y como 

resultado ocasione la muerte de otra; de tal manera es aquel que exige un 

concreto cuidado en situaciones de riesgo con el objetivo de proteger 

determinados bienes jurídicos. 

                                                           
21

 CORCOY, Bidasolo, El delito Imprudente, Criterios de Imputación del Resultado. Editorial PPU. 
Barcelona, Tomo V, Año 1989, pág. 102. 
22

 ZAMBRANO, Alfonso, Deber Objetivo de Cuidado, Análisis Jurídico del Art. 146 del Código 
Orgánico Integral Penal. 
23

 WELZEL, Derecho Penal Alemán (traducción Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez), Año 
1969, pág. 158. 
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Conceptualmente se determina como deber objetivo de cuidado a la 

realización de una conducta contraria a la normativa, la cual supone cierta 

peligrosidad y queda determinada como contraria, a derecho o a deber; 

es aquí donde el ser humano tiene la obligación de conocer los posibles 

riesgos y las medidas de precaución, para no incurrir en el cometimiento 

de un delito. 

 

4.1.7. LEX ARTIS 

El español Guillermo Fernández Hierro, manifiesta que la lex artis es: “El 

conjunto de reglamentaciones provenientes de pautas, protocolos, usos o 

costumbres de la vida social que regulan las actuaciones de profesionales 

en el ejercicio de su oficio”24 

 

El autor Ángel Gómez Rivero, considera a la lex artis como: 

“Comportamientos frente a los cuales puede formularse una pretensión 

jurídica de responsabilidad son aquellos en los cuales el profesional 

contraviene las practicas mínimas de conducta que le son exigibles”25 

 

Específicamente la lex artis, son aquellos reglamentos, protocolos y reglas 

técnicas pertinentes a los que deben regirse los profesionales en el 

ejercicio de una profesión, de tal manera suele aplicarse el principio de la 

lex artis a las profesiones que precisan de una técnica operativa y que 

plasman en la práctica unos resultados empíricos. 

                                                           
24

 FERNÁNDEZ Hierro Guillermo, Sistema de Responsabilidad Médica, Editorial Comares, Año 
1997, pág. 471. 
25

 GÓMEZ Rivero Ángel, Responsabilidad Penal del Médico, Segunda Edición, Año 2008, pág. 330. 
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Son aquellas reglas de consonancia con el Estado de saber de esa 

ciencia que marcan las pautas en que deben desenvolverse los 

profesionales, recalcando que el deber objetivo de cuidado es un 

concepto jurídico que se relaciona con la obligación de la rama del 

profesional, ya se está la de atender a su cliente, paciente, de acuerdo 

con las reglas de la lex artis y con la correcta indicación de las normas 

establecidas acuerdo a la profesión; por lo tanto tiene la protección del 

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

siempre que se ajuste a la lex artis, al cumplimiento con el deber objetivo 

de cuidado y, que no exponga a su cliente o paciente a riesgos 

injustificados. Si el profesional ajusta su conducta a las normas de la 

ética, a su correcto juicio ético y a las normas escritas en la ley, no 

actuará culposamente y por lo tanto no será sometido a juicios penales 

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

el daño causado. 

 

4.1.8. NEGLIGENCIA, IMPERICIA, IMPRUDENCIA. 

La negligencia es la falta de presunción o conocimiento por el acto que 

se realiza, ya que según la opinión del jurista Eduardo Couture, es: 

“Descuido o falta de diligencia en la realización de un acto, ya sea en el 

ejercicio de un derecho o en el cumplimiento de un deber”26 

 

                                                           
26

Ibídem, pág. 417. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presunci%C3%B3n/presunci%C3%B3n.htm
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El mismo jurista mencionado anteriormente destaca como negligencia la 

“Falta no intencional, consistente en dejar de cumplir un acto que se 

habría debido cumplir”27 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas considera a la negligencia, como: 

“Omisión de la diligencia, o cuidado que debe ponerse en los negocios, en 

las relaciones con las personas, en el manejo o custodia de las cosas y en 

el cumplimiento de los deberes y misiones. Dejadez, abandono, desidia, 

falta de aplicación, defecto de atención, olvido de órdenes o 

precauciones. Ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor”28 

 

El tratadista Eduardo Betancourt López, destaca a la negligencia como: 

“Especie o forma de la culpa en la que el agente falta a la atención debida 

al realizar determinada conducta, la que causalmente origina un daño 

reputado en la ley como delito”29 

 

La negligencia corresponde a una omisión o a la inobservancia de los 

deberes que le incumben a cada persona frente a una situación 

determinada, es el incumplimiento de los elementales principios 

inherentes al arte o profesión, esto es, que sabiendo lo que se debe 

hacer, no se hace; es decir la negligencia es la falta de desarrollo de un 

comportamiento propio y adecuado de una persona medianamente 

responsable, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. 

                                                           
27

 Ibídem, pág. 385. 
28

 Ibídem, pág. 532. 
29

 Ibídem, pág. 157. 
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Definitivamente la negligencia significa que alguien no actuó con un 

apropiado nivel de cuidado, es decir ser negligente es haber realizado 

actos no apropiados o, por no haber tenido la diligencia requerida para el 

caso particular; sin embargo es no haber cumplido con los parámetros 

mínimos y estándares de conducta para enfrentar el caso, y no haber 

cumplido con la normas técnicas de una determinada profesión. 

 

Por otro lado la imprudencia, según el Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología, del autor Goldstein Raúl, menciona que es: “Omisión de 

cautelas que la común experiencia de la vida enseña que se deben tomar 

en el cumplimiento de algunos actos y en el uso de ciertas cosas”30 

 

En el Glosario Jurídico Penal, el tratadista Eduardo López, manifiesta 

como imprudencia “Falta involuntaria, generalmente en la acción, que 

puede constituir un delito”31 

 

El tratadista Carlos Olano Valderrama, respecto a la imprudencia dice: “Es 

aquella actitud síquica de quien no prevé el peligro o previniéndolo no 

hace todo lo posible para evitarlo”32 

 

Según la opinión del autor, Eduardo Couture, indica el concepto de 

imprudencia  “Una falta de previsión o de precaución, opuesta desde 

luego a la falta intencional, designada también con el nombre de dolo”33 

                                                           
30

 Ibídem, pág. 415. 
31

 Ibídem, pág. 118. 
32

 OLANO Valderrama, Carlos, Tratado Técnico - Jurídico sobre Accidentes de Circulación y 
Materias Afines, Editorial ABC, Bogotá-Colombia, Sexta Edición. Año 2.003, pág. 57. 
33

 Ibídem, pág. 385. 
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La imprudencia es la excesiva confianza en la propia habilidad del 

profesional, o la pretensión de poder sortear con éxito una situación que 

se sabe que es peligrosa, pero que de todas maneras se la ejecuta; es 

aquella falta de ponderación en una situación que genera evidente peligro 

y que puede llegar a producir lesiones o inclusive la muerte. 

 

La imprudencia se da cuando las personas realizan ciertas acciones de 

manera temeraria, de tal manera se afronta un riesgo sin haber tomado 

las debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento 

innecesario, sin detenerse a pensar de los inconvenientes que pueden 

resultar de esa acción u omisión. 

 

Por último la impericia, según el Abogado y Procurador Universitario, 

Jorge Enrique Alvarado, mantiene que: “Es el desconocimiento total de un 

elemento profesional. Impericia es la incapacidad técnica”34 

 

El tratadista Raúl Goldstein, destaca que la impericia “Es una forma de 

culpa susceptible de producirse solamente cuando se ejerce el propio 

oficio, entendiendo por tal, tanto un simple arte, como el de mecánico, o el 

que requiera aprendizaje y habilitación especial. También puede serlo una 

profesión, como las que presuponen estudios especiales y la autorización 

estatal por otorgamiento de un título”35 

 

                                                           
34

 ALVARADO, Jorge Enrique, Obra citada, pág. 55 
35

Ibídem, pág. 413. 
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Guillermo Cabanellas, sostiene referente a la impericia que: “Es una falta 

de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a uno en una profesión 

arte u oficio. Torpeza. Inexperiencia. La impericia integra una de las 

formas de la culpa, junto con la imprudencia y negligencia”36 

 

El político colombiano, Rafael Núñez, indica que la impericia “Es una 

culpa profesional. Es una falta de saber teórico o practico de la materia 

del propio oficio”37 

 

La impericia es adolecer de capacidad técnica que permite al profesional 

afrontar con éxito las circunstancias de dificultad que se le presentaren en 

su arte, profesión u oficio, es aquella donde no existe la moderación, la 

templanza, la cautela a la hora de actuar, en sí es la falta de habilidad, de 

conocimientos básicos e indispensables que se debe tener 

obligatoriamente para el ejercicio de una determinada actividad. 

 

Es la falta de preparación, de pericia del experto en el quehacer del 

profesional, es decir, es la falta de sabiduría en sus acciones, experiencia 

y habilidad en la ejecución de su profesión, que pueden perjudicar 

directamente al cliente o paciente. 

 

 

 

                                                           
36

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo 
IV, Buenos Aires, Argentina, Año 1998, pág. 412. 
37

 Ibídem, pág. 414. 



24 

4.1.9. CULPA 

El jurista Rafael Núñez sostiene que la culpa es: “La inobservancia del 

deber de cuidado en el desenvolvimiento de la propia conducta para evitar 

daños a los terceros”38  

 

El tratadista Amado Ezaine Chávez, considera que existe culpa: “Cuando 

se ha producido un resultado típicamente antijurídico, sin que el autor 

haya previsto los resultados. Es la desatención de un deber de 

precaución, que como consecuencia dio por origen el resultado 

antijurídico”39 

 

El político, periodista y activista italiano Giuseppe Manzinni sostiene que: 

“La culpa consiste en una conducta voluntaria, genérica o 

específicamente contraria a la policía o a la disciplina que ocasiona un 

evento dañoso o peligroso previsto por la ley como delito, producido 

involuntariamente o bien por efecto de errónea opinión inexcusable de 

realizarlo en circunstancias que excluyen responsabilidad penal”40 

 

El tratadista Jiménez de Asúa, manifiesta: “Hay culpa cuando se produce 

un resultado típicamente antijurídico, por falta del deber de atención y 

previsión, no solo cuando ha faltado al autor la representación del 

resultado que sobrevendrá, sino cuando la esperanza de que no 

                                                           
38

 Ibídem, pág. 168. 
39

 Ibídem, pág. 54. 
40

 MANZINNI, Vincenco, Tratado de Derecho Penal, Primera Parte, Teorías Generales, Tomo I, 
pág. 196 
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sobrevenga ha sido fundamento decisivo de las actividades del autor que 

se producen sin querer el resultado antijurídico y sin ratificarlo”41 

 

El autor Francisco Carrara, entiende por culpa como: “La voluntad, 

omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles 

del propio hecho”42 

 

El tratadista Carlos Fontán Balestra, indica que: “La culpa es la falta de 

previsión de un resultado típicamente antijurídico, que pudo y debió 

haberse previsto al obrar”43 

 

El jurisconsulto Eduardo Betancourt López, considera a la culpa como: 

“Es quien incurre en ella, por imprudencia o por negligencia, impericia en 

su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, 

ejecutare un acto ilícito”44 

 

La culpa es aquella que representa la voluntad de la acción u omisión con 

la cual el ser humano ocasiona un evento que puede ser de daño o de 

peligro, sin querer o tener intención de producirlo; es definida como la 

falta de intención en el sujeto activo de provocar las consecuencias que el 

acto que emprende suscita, por lo que se dice que no se representó 

                                                           
41

 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Principios de Derecho Penal, La Ley y el Delito, Edición Sudamericana, 
Buenos Aires, Año 1990. 
42

 CARRARA, Francisco, Derecho Penal, México, Editorial Harla, Primera Edición, Año 1997, pág. 
76. 
43

 FONTAN, Balestra Carlos, Tratado de Derecho Penal, Editores Rübinzai. – Culzoni, Tomo II, pág. 
56. 
44

 Ibídem, pág. 69. 
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mentalmente el resultado de su accionar. Para que se configure la culpa 

es necesario que exista una conducta voluntaria,  es decir, que la acción u 

omisión que realiza el sujeto activo debe poder ser referida a la voluntad 

del ser humano, así mismo debe haber la lesión a un interés jurídicamente 

protegido. 

 

La culpa es el actuar imprudente, negligente, en otras palabras la 

conducta atrevida o descuidada del sujeto activo, de tal manera que en el 

mal ejercicio de la profesión representa la conducta de una persona que 

no es cuidadosa, y que por lo tanto no cumple con los deberes y 

obligaciones que le impone la ley o reglamentos. 

 

4.1.10. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

Según el tratadista Eduardo Couture, en su vocabulario jurídico menciona 

a la responsabilidad profesional como: “Situación jurídica derivada de una 

acción u omisión ilícitas, que consiste en el deber de reparar el daño 

causado”45 

 

El jurisconsulto Salvador Barba Orozco, considera a la responsabilidad 

profesional como: “La forma, reparar, satisfacer y compensar aquel evento 

negativo en el curso del quehacer diario con motivo de actos, omisiones y 

errores, ya sean voluntarios o involuntarios”46 

 

                                                           
45

 Ibídem, pág. 523. 
46

 BARBA, Orozco Salvador, Responsabilidad Profesional Médica, Revista Jurídica Ratio Juris, 
Época I, Año 2000, pág. 43. 
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Cuando se habla de responsabilidad profesional, significa la obligación de 

reparar el daño causado que incumbe a toda persona autora del mismo, 

ya sea consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, de la comisión de cualquier hecho ilícito, o bien por la 

realización de actos u omisiones, por lo tanto se la define como: “La 

realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación 

de cualquier servicio propio de cada profesión”47 

 

El tratadista Antonio Vázquez Bonome, considera a la responsabilidad 

como: “Es la obligación de restituir, reparar o indemnizar por las 

consecuencias de un acto lesivo, es aquella nacida del delito o falta”48 

 

La responsabilidad profesional constituye una modalidad de la 

responsabilidad civil, caracterizada porque los hechos o presupuestos de 

que se deriva pertenecen a la actividad propia de una profesión, sea esta 

liberal o esté determinada por una relación de empleo, pública o privada, 

que ligue al sujeto con otra persona o entidad. Quiere decirse con esto, 

que el ejercicio profesional al que pertenezca el hecho o acto del que 

deriva la responsabilidad tanto puede ser propio de la actividad de un 

funcionario al servicio de cualesquiera de las administraciones públicas 

existentes, como de la de un empleado o trabajador, no funcionario, al 

servicio de una persona o entidad, sea esta, también, pública o privada, o 

de la actividad del que se conoce como profesional liberal. 

                                                           
47

 Artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal. 
48

 VÁZQUEZ, Antonio Bonome, Tratado de Derecho Cambiario, Tercera Edición, Madrid, Año 
1997, pág. 944. 
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La responsabilidad profesional se refiere a la capacidad cualificada con la 

que la persona realiza su vocación dentro de un trabajo elegido en una 

entidad pública o privada y que tiene un reconocimiento oficial por parte 

del Estado para poder ejercer una determinada profesión. 

 

4.1.11. INOBSERVANCIA DE LEYES 

El tratadista Raúl Goldstein, menciona a la inobservancia de leyes que: 

“Es el hecho material de la desobediencia al reglamento es, por sí solo, 

constitutivo de culpa, no siendo necesaria la prueba de la imprudencia o 

negligencia”49 

 

El mismo autor Goldstein manifiesta: “Se trata de violación de normas de 

derecho, sean leyes o sus disposiciones reglamentarias, o bien de 

órdenes de policía o de servicio, dispuestas para regular una determinada 

actividad individual o social, y aun dictadas por los particulares si son 

ordenadores de cierta actividad, como el reglamento interno de una 

fábrica”50 

 

La inobservancia de leyes, reglamentos y protocolos a los que deba 

regirse el profesional, no es excusa para no ser condenado por la 

comisión de un delito en el que ha incurrido, por lo tanto es la falta de 

obediencia de las leyes, de reglamentos  u órdenes de autoridad 

competente; es incumplimiento, omisión de proceder conforme a lo 

preceptuado. 

                                                           
49

 Ibídem, pág. 435. 
50

 Ibídem, pág. 435.  
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4.1.12. INHABILITACIÓN 

El tratadista Amado Ezaine Chávez, en su Diccionario de Derecho Penal 

establece la definición de inhabilitación como: “Es una pena que consiste 

en la incapacidad legal para ejercer empleo, profesiones o para gozar de 

determinados beneficios”51 

 

“Declaración de que alguien no puede, por causas naturales, morales o 

de otra índole, desempeñar un cargo, realizar un acto jurídico o proceder 

en otra esfera de la vida jurídica. Pena aflictiva que imposibilita para el 

ejercicio de determinados cargos o para el de determinados derechos”52  

 

El autor Marco Antonio Terragni menciona que: “La inhabilitación consiste 

en la privación de derecho o en la suspensión de su ejercicio, a raíz de la 

comisión de un hecho antijurídico que la ley califica como delito”53 

 

La inhabilitación hace referencia a la incapacidad o ineptitud para 

desempeñar una función determinada, impuesta como castigo legal o 

como modo de protección a la sociedad, esta inhabilitación se da por 

ciertas acciones antijurídicas cometidas o por ciertas prácticas 

consideradas socialmente inmorales, lo que los inhabilita para ejercer 

ciertos actos. 

 

                                                           
51

 Ibídem, pág. 186. 
52

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion/inhabilitacion.htm. 
53

 http://www.terragnijurista.com.ar/curriculum.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaraci%C3%B3n/declaraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-jur%C3%ADdico/acto-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena-aflictiva/pena-aflictiva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
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Es una privación de la capacidad del profesional, en razón de un defecto 

intelectual, que de tal manera origina la inhabilitación para el ejercicio de 

la función profesional, la misma que constituye una penalidad accesoria 

anexa a la destitución o despido aplicado al funcionario o empleado 

público o privado, como consecuencia  de la comisión de una falta grave o 

una acción peligrosa y que le impide por un determinado tiempo, ejercer 

función en nombre o al servicio del Estado. 

 

4.1.13. PENA 

El Diccionario de Derecho Penal y Criminología, cita al autor Raúl 

Goldstein, considerando que la pena es: “Disminución de un bien jurídico 

con que se amenaza y que se aplica a quien viola un precepto legal”54 

 

El autor Goldstein antes indicado establece en relación a la pena que: “Es 

la disminución de un bien jurídico con que se amenaza y se aplica a quien 

viola un precepto legal, como consecuencia de tal violación”55 

 

Según la opinión del tratadista Amado Ezaine Chávez, la Escuela Clásica 

entendió a la pena como: “Una sanción para el hecho cometido”56 

 

El jurisconsulto Eduardo Couture indica a la pena como: “Castigo previsto 

en la ley para ser aplicado, pon autoridad legítima, al autor de un delito o 

falta”57 

                                                           
54

 Ibídem, pág. 527. 
55

 Ibídem, pág. 249. 
56

 Ibídem, pág. 249 
57

 Ibídem, pág. 450. 
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El tratadista Francesco Carrara, sostiene que la pena es: “El 

restablecimiento del orden externo en la sociedad”58 

 

La pena es la facultad que tiene el Estado para intentar evitar las 

conductas delictivas, esta también se la puede considerar como una 

sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, 

contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante 

un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito, por lo 

tanto es un castigo que es impuesto por las autoridades facultadas por la 

propia ley, con el objetivo de sancionar al sujeto que comete un delito o 

falta. 

 

La pena produce una serie de efectos en el conjunto de individuos que 

componen la sociedad que se suponen positivos para ésta, ya que es la 

consecuencia primaria del delito, es una retribución del delito cometido, el 

delito es el presupuesto necesario de la pena, por lo tanto las penas 

privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 

la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos 

forzados. 

 

4.1.14. SANCIÓN  

El tratadista Eduardo Couture, considera como sanción a la 

“Consecuencia jurídica desfavorable que el incumplimiento de un deber 

produce en relación con el obligado”59 

                                                           
58

 Ibídem, pág. 249 
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El autor Félix  Peña, manifiesta el termino sanción como: “Fenómeno 

social que se observa en el funcionamiento de todo grupo humano. Es la 

reacción del grupo social ante el hecho de la violación de las reglas que 

encuadran su funcionamiento. La sanción supone en consecuencia, la 

existencia de un grupo social con un cierto grado de organización, cuyos 

miembros puedan percibir el hecho de la violación de una de las reglas 

que organizan el grupo, y sean conscientes que una acción social es 

necesaria para reparar la perturbación ocasionada al orden social por 

dicha violación”60 

 

Son aquellas medidas que tienden a través de una acción directa a 

promover el cumplimiento o la ejecución de una norma, esta se la aplica 

con el fin de restablecer la justicia social, así como con el fin de corregir el 

condenado y la prevención de nuevo delito; es decir se entiende por 

sanción el hecho de castigar, infligir mal a quien no ha actuado conforme 

a las normas establecidas. 

 

Es uno de los elementos principales del ámbito jurídico y ha sido creada 

para representar la pena o castigo que puede recibir un sujeto como 

consecuencia del cometimiento de algún tipo de delito o acto ilegal, en sí 

es aquella medida que tiende a contrarrestar el incumplimiento de una 

norma jurídica, y de cierta manera se convierte en una medida que a 
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través de una acción directa promueve el cumplimiento o la ejecución de 

una norma. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL HOMICIDIO 

El término homicidio etimológicamente se dice que procede del latín 

“homicidium”, que traducido se dice que es un compuesto de homo, “ser 

humano”, y “caedere”, “matar”, entonces traducido o interpretado se dice 

que etimológica y literalmente significa “matar a un ser humano”, pero 

que, para ser considerado como un delito, debe ser producto de una 

conducta reprochable, esto es, ser típica, antijurídica y culpable, dado 

atentar contra el bien jurídico más importante como la vida de una 

persona. 

 

De su etimología nace o se desprende ya, su primer y más simple 

concepto de lo que es el homicidio, estableciéndole como la muerte de un 

ser humano por parte de otro ser humano. 

 

El delito de homicidio siempre existió, desde los primeros tiempos del 

comunismo primitivo, en el que no existían clases sociales, sino 

únicamente individuos que luchaban por sobrevivir, sus actuaciones eran 

desprovistas de un calificativo, la vida como bien fundamental no siempre 

tuvo el mismo valor, existía el canibalismo, los sacrificios humanos, la 

venganza, su actividad para la sobrevivencia se desenvolvía, por la caza, 
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pesca, recolección de frutos, pero el delito de homicidio como parte del 

derecho, y protección de la vida, se lo concibe únicamente cuando los 

hombres se organizan y relacionan en sociedad. 

 

Los cristianos establecen como el primer homicidio el cometido por Caín, 

contra su hermano Abel, pero la historia va más allá y nos muestra que el 

derecho a defenderse surge como reacción al derecho de matar, por lo 

mismo el delito de homicidio, o como se lo ha analizado de sus 

definiciones “la muerte de un hombre por otro hombre” es tan antigua 

como la humanidad misma, nace como un derecho de defensa para 

subsistir”61 

 

La definición de homicidio sufrió notables transformaciones, de esta 

manera, en la antigua Roma la muerte dolosa y los delitos con resultado 

de muerte eran calificados con el término parricidium, y el asesinato o 

muerte violenta y maliciosa era calificado como perduellio, cuando se 

comienza a definir el parricidio como la muerte cometida por un individuo 

contra sus parientes, surgiendo la necesidad de que apareciera una 

nueva palabra para definir las muertes que no entraban dentro de este 

grupo; así fue como nació el termino homicidium cuya traducción es 

“muerte de hombre”, para determinar la muerte causada a un hombre 

dolosamente. 
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Lidia Álvarez Gázquez, en su obra el homicidio en perspectiva histórica-

jurídica considera que el delito de homicidio ha comenzado por: “El inicio 

de las conductas jurídicas, en el derecho de las civilizaciones primitivas 

como la Antigua Grecia, Babilonia y el pueblo hebreo se consideraba el 

homicidio como una falta grave que era resuelta mediante la venganza o 

Ley del Talión; es llamativo ver que en el derecho romano esta venganza 

era también aplicada.  

 

Así, en la época romana, el hecho de que los individuos sean castigados 

o penados por sus actos depende directamente de que estos sean 

considerados como persona, lo cual implica la aceptación por parte del 

pater familias en el seno de la familia y el reconocimiento de derechos 

jurídicos frente a la comunidad; el pater en esta etapa tiene pleno poder 

sobre los filius, pudiendo decidir sobre su vida, e incluso pudiendo 

venderlos, abandonarlos o entregarlos si cometían un delito; por lo tanto y 

como consecuencia de lo establecido anteriormente, en esta época no se 

considera delito la muerte provocada por el marido a la mujer o por el 

ascendiente a los descendientes. 

 

Además, incluso se recoge este derecho del pater en la Ley de las XII 

Tablas y se le da el nombre de ius vitae ac necis, sin embargo, que el 

derecho estuviera recogido en esta ley no significa que no existieran unos 

ciertos límites, y es que en cuanto al poder para matar a la esposa, solo 

estaba autorizado a ejercitarlo cuando la mujer era adultera o se 

encontraba en un estado de embriaguez habitual, y en cuanto a los hijos, 
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se necesitaba justa causa para matarlos, es decir, un motivo 

fundamentado.  

 

En el derecho visigodo no se valora si existe dolo, sino que los juristas se 

basan en el animus neccandi, es decir, la intención de cometer la acción 

delictiva cuyo resultado sea causar la muerte a otra persona.  

 

El Derecho Penal Canónico, respecto al delito de homicidio, parte de la 

distinción entre si el homicidio acontece con voluntad o sin voluntad, lo 

cual refleja lo establecido en el derecho romano. De esta manera, 

Graciano, en su Decreto distingue entre el homicidio que se comete con 

dolo o voluntad y el que tiene lugar por negligencia o por caso fortuito, 

además, se recoge el homicidio necessitate, englobado en el ámbito de la 

legítima defensa, en el cual no existiría esa voluntad”62
  

 

El jurista Jorge Zavala Baquerizo, menciona que el homicidio fue: “El 

arranque inicial de la supervivencia humana, el instinto de matar que lo 

tiene el hombre como cualquier animal fue originalmente orientado sólo a 

la necesidad impuesta por el medio hostil en que se desarrolla la 

incipiente vida humana; fue después, cuando ya la humanidad se había 

organizado socialmente que ese instinto fue desviado hacia la satisfacción 

de intereses particulares, sociales, o estatales”63 
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El tratadista Orlando Gómez López, menciona que: “El derecho penal 

español es hijo de la tradición romana, el Digesto contemplaba los 

primeros antecedentes del homicidio bajo el nombre de Lete pompeia des 

Parricidiis, teniendo en cuenta para la punibilidad, más el 

desconocimiento de los vínculos de afecto que los de sangre; el Fuego 

Juzgo –siglo VII- que dedicaba un capítulo a las “muertes de los 

hombres”, distinguía del homicidio voluntario del involuntario, la muerte a 

consecuencia de una herida se castigaba como homicidio, lo mismo que 

la muerte ejecutada como resultado de un juego o riña”64 

 

En el Derecho Altomedieval, se menciona al delito de homicidio que: “Lo 

más destacado es que los familiares de la víctima deben mediante 

querella o rancura iniciar la reclamación del delito de homicidio, además 

en ocasiones pasa a castigarse únicamente con sanciones, y en la 

mayoría de los fueros se recoge solo el tipo simple, sin incluir las posibles 

atenuantes o agravantes”65 

 

El Fuero de Ledesma y el Fuero de Salamanca, fijan al homicidio como: 

“La pena de muerte y pérdida de bienes a quien cometa un homicidio, 

bienes que se repartirán entre el concejo, los parientes de la víctima y los 

alcaldes. Otros como los de Coria y Cáceres sancionan con pena de 

muerte y caloña o enemistad; el de Sepúlveda con caloña y enemistad o 
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pena de muerte si el actor es insolvente; los de Cuenca, Baeza y Úbeda 

con enemistad y caloña o penas corporales en caso de insolvencia, etc”66  

 

El destacado Licenciado Raúl Alejandro Esparza Córdova, menciona que: 

“Al delito de homicidio, se puede afirmar sin temor a equivocarse, que se 

ha dado desde principios mismo de la humanidad, desde la época de los 

cavernícolas, quienes se mataban entre sí ya por alcanzar mayor 

jerarquía o por simple venganza”67
 

 

El delito de homicidio es el más relevante de los delitos corporales, 

porque la vida es el bien más preciado, se menciona primero que se 

trataba de situaciones que se resolvían en el ámbito interno y privado de 

la familia, hasta que más adelante se comenzó a perseguir públicamente 

porque se consideraba el homicidio como un delito que alteraba la 

convivencia y la paz de la comunidad, pero después los fueros recogen 

diversas conductas que se considerarán homicidio y las regula 

estableciendo las sanciones a aplicar a cada acción ejecutada. 

 

4.2.2. CLASES DE HOMICIDIO 

El homicidio es un delito que atenta contra el bien jurídico de la vida, por 

lo tanto nuestra legislación ecuatoriana establece como clases de 

homicidio las siguientes: a) homicidio simple, b) homicidio 
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preterintencional, c) homicidio doloso, d) homicidio culposo; y e) homicidio 

en riña. 

 

a) Homicidio simple, el tratadista Francisco Pérez en relación al 

homicidio simple, menciona que: “El mero hecho de dar muerte violenta 

pero con intencionalidad, sin ninguna circunstancia agravante; tanto el 

sujeto activo y pasivo del delito, lo constituye el ser humano”68 

 

Para Mabel Goldstein, el homicidio simple es el “Delito que comete una 

persona que mata a un ser humano, que puede ser causado por acción u 

omisión”69 

 

El jurista Alfonso Reyes, considera al homicidio simple como: “Llamado 

también ordinario o común, es el tipo básico, pues describe con 

autonomía un esquema o modelo de conducta, se configura cuando con 

el propósito de matar se causa la muerte a otro. Concurren en la figura los 

siguientes elementos: a) propósito de matar; b) muerte de un ser humano, 

y, c) relación de causa a efecto entre la acción criminal y el fallecimiento 

de la víctima”70 

 

El homicidio simple es aquel delito que produce la muerte de una 

persona, sin que exista en el sujeto activo una reflexión previa respecto a 

                                                           
68

 PEREZ, Borja Francisco, Apuntes para el Estudio de Código Penal, Tomo I, Tercera Parte, 
Corporación De Estudios Y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 89 
69

 GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Autral, Buenos Aires, 
Argentina, Año 2008, pág. 310 
70

 REYES, Alfonso, Derecho Penal, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, Segunda 
Edición, Año 1972, pág. 119. 



40 

la conducta que va a realizar, ni existan circunstancias especiales sólo la 

privación antijurídica de la vida de un ser humano, cualquiera que sea su 

edad, sexo, raza o condiciones sociales. 

 

b) Homicidio preterintencional, el jurisconsulto Francisco Carrara 

sostiene que el homicidio preterintencional es aquel que: “Presupone 

necesariamente el ánimo de causarle daño a la persona de aquel a quién 

se le ha dado muerte, y esto es lo que separa de la familia de los 

homicidios meramente culposos, y lo mantiene en la de los dolosos; pero 

también presupone que la muerte, ha sido voluntaria o querida, como 

tampoco fue prevista y esto lo distingue del homicidio por dolo 

indeterminado, y hace de él una especie intermedia entre los homicidios 

completamente dolosos y los simplemente culposos”71 

 

Respecto del homicidio preterintencional, Edgardo Donna citando a Finzi 

manifiesta: “Los elementos de este delito son los siguientes: a) un delito 

base doloso; b) un evento no querido y c) un nexo entre el delito base 

doloso y el evento no querido”72 

 

Para el tratadista Alfonzo Reyes Echandia, “El homicidio preterintencional 

es un delito de conducta libre y de resultado que consiste en ocasionar la 

                                                           
71

 Carrara, Francisco, Programa de Derecho Criminal Delitos Contra la Vida Humana, Proyecto 
Editorial Carrara, Año 1990, pág. 46. 
72

 DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Editores Rubinzal Culzoni, Buenos 
Aires, Argentina, Año 2007, pág. 207. 



41 

muerte a otro, cuando el propósito del agente era el de perpetrar una 

simple lesión personal, es decir tenía la intención de lesionar”73 

 

Concluyo diciendo que el homicidio preterintencional hace mención al 

desbordamiento de las intenciones del causante, en las que 

primitivamente se quiso dañar, pero que desafortunadamente resultó 

causando la muerte; me parece importante culminar este comentario 

diciendo que algunos autores han afirmado que el homicidio 

preterintencional es un punto medio entre el dolo y la culpa; dolo frente a 

la acción y culpa frente al resultado. 

 

c) Homicidio doloso, el autor Francisco Pérez, define al homicidio 

doloso, como: “La muerte ilegítima, prevista y querida, de un hombre por 

parte de otro hombre. Son elementos constitutivos específicos que 

distinguen este delito: la conducta criminosa, el objeto material, el 

resultado y el dolo genérico”74 

 

En el homicidio doloso, se prueba que existió intención de matar o que el 

autor tenía conocimiento o era consciente de que podía llegar a causar un 

daño, pese a lo cual no interrumpió su acción. 

 

d) Homicidio culposo, en el Diccionario de Derecho Conceptual 

menciona que el homicidio “Consiste en la acción de matar a un ser 
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humano. La acción es matar y el resultado típico la muerte de una 

persona”75 

 

Para el tratadista Maggiore Giuseppe el homicidio inintencional o culposo 

consiste en: “Ocasionar culposamente es decir por negligencia, 

imprudencia, impericia o violación de reglamentos la muerte de otra 

persona; en términos penales actuales consiste en ocasionar la muerte a 

otro por infracción al deber objetivo de cuidado”76 

 

Esta clase de homicidio es un delito que consiste en matar a una persona, 

ya que este es cometido por negligencia, por imprudencia, por impericia 

por culpa, el mismo que no es intencional o previsto. El homicidio culposo 

se puede definir como la muerte producida por el agente al no haber 

previsto, este resultado típico, debido a la violación del deber de 

prudencia y cuidado socialmente exigido. 

 

El homicidio culposo o involuntario, es cuando este consiste en causar la 

muerte de una persona por acción negligente; la mala práctica profesional 

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

obligación de cuidar a la persona no previno su cuidado y ha ocasionado 

su muerte, no es una intención de causarle sino la falta de cuidado. 
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Consiste en actuar en forma imprudente, con falta de atención, cuidado y 

reflexión que verifica una conducta que produce un resultado delictuoso, 

previsible en la culpa, el sujeto activo no desea realizar una conducta que 

lleve a un fin delictivo, pero su actuar en las condiciones descritas, lo 

realiza; esto quiere decir, que estamos ante la figura de un homicidio, en 

el cual no se tiene el ánimo de terminar con la vida del sujeto pasivo, sino 

que se realiza por causas que no son cien por ciento imputables al 

responsable de la muerte.  

 

Se trata entonces de un homicidio que ocurre de manera involuntaria, 

también llamado homicidio culposo o negligente, cuando se conoce el 

posible resultado de muerte y sin embargo se cree poder evitarlo, pero 

falla y ésta se produce; también se presenta cuando definitivamente se 

ignora dicho resultado, pero de igual forma se llega a la muerte de la 

persona. Podría aplicarse este tipo de homicidio a aquellas muertes 

provenientes de accidentes de tránsito y ocasionalmente a la mala 

práctica médica, cuando se produce la muerte del paciente en 

circunstancias directamente imputables al médico o al que sin tener título 

acreditado en medicina la ha causado, siempre que no se produzca de un 

caso fortuito o fuerza mayor. 

 

e) Homicidio en riña, la tratadista Mabel Goldstein, menciona que el 

homicidio en riña es aquel: “Delito que se comete en riña o agresión en 

que toman parte más de dos personas, resulta la muerte de una de ellas 
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sin que conste quiénes la causaron. Deben ser tenidos por autores todos 

los que ejercieron violencia sobre la víctima”77 

 

“Es el acontecimiento mutuo y confuso entre varias personas, a 

consecuencia del cual resulta con lesiones graves alguno o todos los 

partícipes”78 

 

Este homicidio se da si por el motivo de la riña entre algunas personas, 

donde alguno de los contendientes perdiera la vida, es decir cuando se 

causa la muerte de una persona en medio de un tumulto donde no puede 

individualizarse a su autor. 

 

4.2.3. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 

Como elementos de tipo penal tenemos en nuestra legislación 

ecuatoriana algunos, entre los cuales puedo mencionar los siguientes: a) 

la objetividad jurídica o bien protegido, b) sujeto activo, c) sujeto pasivo, 

d) aspecto subjetivo, e) aspecto objetivo; y f) verbo rector o nuclear.    

 

a) La objetividad jurídica o bien protegido, el jurista Alfonso Reyes, 

manifiesta que el bien protegido es: “Todo tipo penal protege relaciones 

sociales de interés para la sociedad como son: la seguridad del estado, la 
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vida y la integridad corporal de las personas, los derechos patrimoniales, 

etc”79 

 

La tipificación de un tipo penal tiene por objeto la protección de las 

relaciones sociales que interesan a la sociedad, en lo fundamental 

protege la seguridad del Estado como el desconocimiento de la 

Constitución de la República del Ecuador o el derrocamiento del gobierno 

legalmente constituido; la vida, en la que nadie tiene derecho a quitársela 

a otra persona; la integridad cuando se trata de la protección de la 

persona; y, los derechos patrimoniales de cuidado y protección de los 

bienes en su posesión o legítimos dueños. 

 

b) Sujeto activo, el jurisconsulto Edmundo Larramendi Domínguez, 

considera como sujeto activo al “Elemento o aspecto del tipo que expresa 

la persona que de acuerdo al tipo puede ser autor, es decir, el que puede 

realizar los hechos previsto en el tipo penal. El sujeto activo se 

corresponde con el autor por ejecución, es decir, el que ejecuta el hecho 

por él mismo de los provistos en la forma de participación regulada en la 

parte general. Las otras formas de participación, es decir, las otras 

modalidades de la autoría así como la complicidad no son recogidas en el 

tipo penal y cuando en los hechos hay una participación de los mismos su 
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regulación legal hay que buscarla en las formas de participación señalada 

en la parte general”80 

 

La referencia del sujeto activo, hace relación a la descripción de la 

persona que intervienen en el delito sin el cual no puede configurarse la 

conducta delictiva, como es el caso que se pone para la configuración del 

prevaricato es necesario la intervención del juez, pues éste debe aplicar el 

derecho en el ejercicio de su cargo, o en el caso de infanticidio el autor es 

la madre, y si no lo cometió esta persona el delito es de homicidio o 

asesinato, lo que se configura el delito es la intervención de la persona, 

sin la cual simplemente no existe delito o su conducta se adecua a otro 

diferente al tipo penal. 

 

c) Sujeto pasivo, para el autor Edmundo Larramendi, al sujeto pasivo lo 

define como: “La forma casi general como el titular del derecho o bien 

dañado o puesto en peligro y su formulación es similar a la del sujeto 

activo. El sujeto pasivo puede ser una persona natural o jurídica. La 

formulación de ésta institución ha tenido poco desarrollo legal y doctrinal, 

y en algunos tipos no se hace expresa concreción del mismo teniendo 

que derivarse del contenido del precepto y tiende a crear confusión en 

relación con los conceptos de objetividad jurídica o bienes protegidos y 

con el objeto de la acción”81 
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Al igual que el sujeto activo, en ciertos delitos para configurar la conducta 

delictiva se hace necesario referirse al sujeto pasivo, y con ello se lleve a 

cabo la tipicidad, como es el caso de infanticidio, el hijo que dio muerte su 

madre por cuestión de honor es el bien jurídico lesionado, si fuera otro 

niño que no tenga ninguna relación de parentesco ya no sería infanticidio 

sino homicidio o asesinato, en otro caso, para la violación calificada, 

comete delito a la persona menor de catorce años aunque tenga o no 

consentimiento del menor, es violación por su edad, si fuera mayor de esa 

edad no sería delito de violación calificada, simplemente violación si es 

que se realizó con fuerza y sin consentimiento, o ningún si existió 

consentimiento. 

 

d) Aspecto subjetivo, el tratadista Edmundo Larramendi, el aspecto o 

elemento subjetivo del tipo penal que en un sentido amplio y en la 

mayoría de las legislaciones se formula como: “Las formas de la 

culpabilidad comprendiendo al dolo y a la culpa. En algunos códigos la 

fórmula general es sancionar solamente los delitos dolosos y como 

excepción de culposos aquellos que expresamente el tipo lo señale. En 

otros códigos se hace una formulación general de que los delitos son 

dolosos o culposos, admitiendo la posibilidad de que cualquiera de las 

figuras delictivas admite hechos de ambas modalidades con excepción de 

que de lo que se establezca concretamente en cada tipo penal”82 
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En ciertos delitos se necesita especificar el elemento subjetivo y 

determinar la conducta delictiva, indispensable que se señale el dolo o la 

culpa con que debe realizarse para ser delito, que estos elementos 

subjetivos permiten establecer. En caso de homicidio por mala práctica 

profesional hace referencia a la culpa, por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas, o el deber objetivo de cuidado en el ejercicio de la 

profesión en la cual ocasiona la muerte de la persona, existe culpa que 

ocasión dicha muerte, no es una premeditación o dolo de matar a la 

persona. 

 

e) Aspecto objetivo, para Edmundo Larramendi el aspecto objetivo es: 

“Un elemento o aspecto fundamental del tipo penal, prácticamente es la 

razón de ser del tipo penal, consiste en el hecho: acción u omisión, 

socialmente peligrosa, descrito de forma muy breve y clara. Se 

corresponde con el momento consumativo del delito. Está integrado por 

dos elementos: el verbo rector o nuclear y los otros aspectos de la parte 

objetiva”83 

 

En este caso debe existir la comprobación objetiva del delito, sin la cual 

no se configura la conducta delictiva, en el caso de rapto, debe existir 

previamente la nulidad del matrimonio, para ser acusado de este delito. 
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f) Verbo rector o nuclear, el conocido autor Edmundo Larramendi, 

manifiesta que el verbo rector o nuclear es: “El elemento fundamental del 

aspecto objetivo del tipo penal es el verbo, que expresa la acción u 

omisión socialmente peligrosa, por ejemplo "matare", "lesione", "sustraiga" 

etc. El tipo penal puede tener uno o más verbos, y éstos pueden ser 

alternativos o acumulativos”84 

 

El núcleo es el elemento que da nombre de la conducta, en la mayor parte 

de los casos en el núcleo aparece el indicio de antijuridicidad que se 

señalaba anteriormente, en la cual el legislador lo describe la conducta 

con un sustantivo: cópula (estupro), acceso carnal (violación), acto de 

naturaleza sexual (abuso sexual); o con una frase: faltar a la verdad 

(perjurio), introducirse en el domicilio (allanamiento), etc. 

 

4.2.4. RESEÑA HISTÓRICA DE LA MALA PRAXIS 

Los antecedentes propiamente de la mala práctica profesional no existen 

pues la mala práctica profesional desde los primeros años se arraigado a 

la medicina por lo que es difícil de establecer los mismos, pero a pesar de 

ello se lo realizará enfocado a la medicina.  

 

En el campo de la medicina se hablado de mala práctica profesional 

desde tiempos muy arcaicos en diferentes poblaciones, en Europa, África, 

Australia y América, en estos pueblos se hablaba de brujos, sacerdotes 
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entre otros quienes eran los encargados de aliviar los dolores de su 

pueblo sin embargo sin estos no cesaban ellos no eran sancionados de 

ninguna manera ya que todo se aludía a creencias religiosas y divinas.  

 

Con el pasar del tiempo se crean normas que sancionan este tipo de 

accionar una de ellas es el denominado Código de Hammurabi creado en 

el año de 1728 en Babilonia un código que unificaba las leyes de las 

ciudades de babilonia, en este código se hace la regulación según la 

clase social de honorarios y de intervenciones, además en este código ya 

establece la responsabilidad que tienen los médicos.  

 

Muestras en Roma Lex Aquilia o también conocida como la Lex Artis se 

establecieron tanto las reglas como los procedimientos que se debían 

cumplir para sancionar a un médico, esta sanción en varias ocasiones 

dependía de la gravedad que manifestaba el paciente y era para ser 

ejercida, podía dar por parte de los familiares del afectado, con el 

trascurso del tiempo no eran ya los familiares quienes juzgaba y tomaban 

ejercían justicia, sino que se comienza a juzgar al individuo 

estableciéndole responsabilidades sobre el hecho cometido, los 

elementos constitutivos y las sanciones establecidas han ido cambiando y 

modificándose en cada legislación.  

 

No es menos cierto que una de las profesiones más rigurosa y 

trascendentales es la medicina pero se ha cambiado la manera de 

visualizar este tipo de actos ya que se ha podido comprobar que la mala 



51 

práctica profesional se encuentra en todas las áreas y no es solo el 

médico quien por negligencia en su actividad profesional pone en riesgo 

la vida y la integridad de personas, todo lo contrario son todos los 

profesionales que en el ejercicio de su actividad pueden poner en riegos 

la vida de terceros por lo cual se ha visto el legislador en la necesidad de 

involucrar o unificar a todos los profesionales en el delito de homicidio de 

mala práctica profesional si fuere el caso. 

 

La mala práctica profesional y sus sanciones han constituido un accionar 

de larga historia; es así que en estos antecedentes se detallará 

específicamente en la rama de la medicina, la que se desglosará y se 

tomará en cuenta desde los primeros indicios históricos. 

 

Edad antigua, se destaca que desde la cronología primitiva se creía que 

las enfermedades eran atribuidas al castigo de los dioses de tal forma los 

sanadores eran los que ejercían la conexión entre lo divino y terrenal; es 

decir si el enfermo después del tratamiento no sanaba, esto se lo tomaba 

como una maldición hacia los seres vivos, en razón de que los dioses no 

querían curar y el enfermo tenía que cumplir esa esa voluntad superior. 

Como primer antecedente se encuentra el Código de Ur-Nammu, este 

contemplaba compensaciones económicas como el pago a ciertos delitos 

de entre ellos las curaciones. En el Código de Hammurabi se establecían 

penas, castigos y resarcimientos cuando el médico fracasaba en el 

ejercicio de su actividad, incluso podría generar para sí mismo el 

apuntamiento de su mano.  
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Las Leyes de Manu, instituían severos castigos por ejercer y brindar 

inadecuados tratamientos médicos. En Egipto Antiguo dentro de la 

medicina sacerdotal, los médicos estaban sometidos a reglas religiosas y 

morales que limitaban su actuación, entendiéndose que las enfermedades 

están relacionadas a condiciones emocionales y mentales. 

 

Edad media, en Grecia la medicina era vinculada al Dios Apolo, el cual 

enseño a los humanos el arte de la medicina, posteriormente aparece el 

médico más famoso de la antigüedad Hipócrates, cuyo conocimiento creó 

la “historia clínica” donde recoge datos de sus pacientes, la cual le 

permitía llegar a conclusiones diagnósticas para tomar decisiones 

terapéuticas, así mismo creó el juramento hipocrático que consiste en 

obligarse en lo que ofrece pero con fuerza e inteligencia, en ese tiempo el 

que no cumpliera con estas condiciones podría conseguir la pena de 

muerte.  

 

Dentro del Derecho Romano existió la mala praxis médica, la cual 

desencadenaba rígidos castigos a sus actores, como la crucifixión. En el 

derecho español medieval se implantaba sanciones a médicos por sus 

malas actuaciones profesionales, como el destierro del lugar donde vivía, 

o a su vez el quedar a disposición de los parientes del afectado. 

 

En cambio en América Latina los Incas, creían; que las enfermedades 

eran causadas por los dioses o espíritus malos, en este caso los enfermos 

eran curados por sacerdotes especializados los cuales estaban sujetos a 
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reglas del reinado. También el pueblo inca confiaba en los curanderos y 

hechiceros cuyo ritual de sanación empezaba con el sacrificio de un 

animal. Los incas también operaban cráneos (trepanación), amputaban 

brazos y piernas cuya anestesia era la coca y chicha, todas estas 

actuaciones estaban sujetas a las reglas que imponía la civilización inca a 

través del reinado. 

 

Edad moderna, la jurisprudencia francesa del siglo XV, sancionaba a 

médicos responsables de mala práctica, estas condiciones se consolidan 

jurídicamente en el siglo XIX, con el nacimiento de la responsabilidad civil 

profesional, a razón de algunos casos de mala práctica médica como el 

caso del doctor Helie: que al atender un parto y por complicaciones del 

mismo procedió a amputar los brazos del niño al nacer, al sobrevivir el 

menor, el padre lo denunció ante el Tribunal resolviendo que el médico 

que había actuado imprudentemente con una precipitación increíble 

tendría la obligación de pagar una pensión vitalicia al menor. 

 

Edad contemporánea, el Código de Ética Médica de Núremberg, postula 

los principios que rigen la experimentación con seres humanos. También 

estableció los parámetros legales con los cuales fueron enjuiciados varios 

médicos nazis a razón del tratamiento inhumano y degradante que dieron 

a prisioneros dentro de los campos de concentración. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre 

de 1948, señala que: “Las personas tienen derecho a la salud, la vida e 

integridad física” 

 

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, la cual fue 

adoptada en la décima octava Asamblea Médica Mundial, Helsinki, 

Finlandia, en junio de 1964, describiendo los principios éticos que deben 

guiar a la comunidad médica, ya que sus conocimientos y conciencia 

deben subordinarse al cumplimiento del deber curativo.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre 

de 1969, cuyos preceptos entraron en vigencia en 1978, siendo la 

columna vertebral del Sistema Interamericano de Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos, esto relacionado a la salud e integridad física 

de las personas. 

 

La Mala Práctica o Mala Praxis podría definirse como: “Un ejercicio errado 

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

causándose un daño a la salud o al buen estado del paciente; esta rompe 

la confianza que el paciente pone en el profesional, la mala práctica tiene 

tres fuentes principales: una el simple azar, que se entretiene en crear 

situaciones inesperadas, la otra es la ignorancia del profesional o de la 

institución, y la tercera es la irresponsabilidad”85 
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La actividad que se realiza en el ejercicio de la profesión, es aquella 

donde la persona pone en manos del profesional para sanar una dolencia 

que tenga en su cuerpo, y que ha quebrantado su salud, o la reparación o 

restitución de un bien que conforme parte de su patrimonio, para que éste 

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

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

muerte, por hecho involuntario a la persona y por conducta negligente en 

su profesión.  

 

El tratadista Homero Izquierdo Muñoz, al hablar sobre el hombre en 

sociedad cuando manifiesta que: “La actividad consciente del hombre 

está regulada por dos clases de normas: normas éticas o morales, que le 

enseñan cómo debe obrar en su vida íntima para que su conducta sea 

recta, y están controladas por el libre albedrío, por su conciencia, por ese 

yo que es de su exclusiva responsabilidad sin que sean coercitivas; y por 

normas jurídicas que son aquellas que están dadas para la vida de 

relación, o sea las normas de derecho con función ordenadora que 

determinan una conducta a seguir dentro de la sociedad”86 

 

La sociedad se rige a normas de conducta para la armonía de la misma, y 

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

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

dentro de la sociedad, de las cuales se proteger de los perjuicios que 
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puedan ocasionar con conductas consideradas ilícitas y que afectan la 

integridad de las personas y de su patrimonio.  

 

Entre una de esas conductas que la legislación integral penal establece 

sanciones penales y responsabilidades civiles, es la mala práctica 

profesional, siendo un tipo penal culposo, se imponen sanciona cuando la 

persona en el ejercicio o práctica de la profesión ha infringido el deber 

objetivo de cuidado, y que ha ocasionado la muerte de una persona, o 

que dicha muerte se produce por acciones innecesarios, peligrosas e 

ilegítimas, conductas que se imponen una sanción penal por ir en contra 

del derecho a la vida y en quebranto a las normas de protección al 

derecho de la salud de las personas. 

 

En la mala práctica profesional deben probarse las acciones innecesarias, 

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

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

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

ordenamiento jurídico y el Estado es el encargado de restablecerlo”87 

 

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

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

praxis médica surge a partir de la necesidad de garantizar la tutela de los 

dos bienes jurídicos protegidos objeto de este estudio, la salud y la vida. 
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La mala práctica profesional se la sanciona por ser un hecho que falta al 

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

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

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

que se suma a acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

 

4.2.4. CAUSAS DE LA MALA PRÁCTICA 

En la actualidad en nuestro estado ecuatoriano es muy frecuente la mala 

práctica, ya que esta se da por determinadas causas, entre las cuales 

tenemos: a) deliberada mala práctica, b) impericia, c) imprudencia, d) 

mala práctica por ignorancia, e) error de distracción, f) fracaso de 

supervisar y examinar la condición de un paciente, g) fallas 

administrativas, h) fallas en los recursos humanos, i) falla en seguir las 

órdenes prescritas y protocolos establecidos,      j) exceso de confianza; y 

k) daños cuantificables. 

 

a) Deliberada mala práctica  

Para el distinguido Dr. Jaime Tamayo Martínez, la deliberada mala 

práctica es: “Cuando el médico administra a propósito medicina o realiza 

una operación en la que sabe que se pondrá en peligro o se causará la 

muerte al paciente a su cargo (ejemplo, aborto), en este caso, el elemento 

subjetivo de intencionalidad prevalece sobre el resultado del acto. 

 

b) Impericia 

Es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o 

habilidad, existe ineptitud para el correcto desempeño de la profesión. 
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c) Imprudencia 

Es la omisión del cuidado o diligencia exigible a un profesional. El que 

comete imprudencia no mide ni precave las posibles consecuencias de su 

acción y se expone irreflexivamente a causar un daño. Es realizar un acto 

con ligereza sin tomar las debidas precauciones; legalmente para que 

haya imprudencia profesional la acción tiene que haber producido un 

daño o peor aún la muerte del paciente. 

 

d) Mala práctica por ignorancia 

La administración de medicinas inapropiadamente (no adecuadas o en 

una dosis incorrecta)”88 

 

e) Error de distracción 

Este tipo de error ocurre cuando la persona realiza un procedimiento 

incorrectamente, debido a que no presenta los cuidados necesarios para 

prevenir el resultado del acto. 

 

f) Fracaso de Supervisar y Examinar la Condición de un Paciente 

Si un paciente experimenta una emergencia médica repentina, una 

enfermera puede ser sostenida responsable si él o ella fueron negligentes 

dejando de inmediatamente tomar las medidas apropiadas; igualmente, 

una enfermera es responsable de supervisar la condición de un paciente. 

Si él o ella notan un cambio negativo de la condición médica del paciente, 
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o debería haberlo notado, entonces la enfermera puede ser responsable 

de negligencia si él o ella no notificaran al doctor. 

 

g) Fallas administrativas 

Cuando dentro del planteamiento y logística no se previó la adquisición y 

el suministro necesario e indicado para el adecuado mantenimiento de la 

infraestructura que permita brindar u ofrecer servicios de calidad en los 

niveles de atención. 

 

h) Fallas en los Recursos Humanos 

Cuando el representante legal, omitió o no previó el apoyo oportuno de 

personal, teniendo los medios y facultades para hacerlo. 

 

i) Fallas en seguir las órdenes prescritas y protocolos establecidos 

La inobservancia de los reglamentos en el ejercicio de la profesión, el 

facultativo está obligado al estricto cumplimiento de los preceptos 

contenidos en los reglamentos, que puede derivarse de su inobservancia 

una responsabilidad laboral, administrativa y penal. Se debe tomar en 

cuenta que cualquier falla de una orden médica o protocolo hospitalario, lo 

colocan en una posición legalmente vulnerable y son muy difíciles de 

defender, de tal manera que si se desconoce acerca de órdenes o 

protocolos de atención se debe preguntar, pero no ignorar. 
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j) Exceso de confianza 

El riesgo del exceso de confianza en el trabajo es un factor importante en 

la generación de accidentes ya que puede llevar a adoptar una actitud de 

acomodamiento ante el riesgo y de no percepción del mismo. 

 

k) Daños cuantificables 

“Debes ser capaz de probar la existencia de daños cuantificables en un 

proceso legal por mala práctica, se trata de daños que puedes reducir 

fácilmente a un valor monetario; por lo general, estos no incluyen los 

daños punitivos (aquellos que se aplican para castigar al abogado 

transgresor) o cualquier pago para compensarte por dolor y sufrimiento”89 

 

Existen diversas causas de mala práctica profesional, ya que todas estas 

se dan por no cumplir con el nivel de atención obligatorio, por confianza 

en la acción a realizar, por no contar con la infraestructura adecuada, por 

desconocimiento de reglamentos, por no medir las consecuencias; entre 

otros que puede acarrear realizar una determinada acción donde el 

resultado sea una lesión leve o grave, o que se cause la muerte del 

paciente. 

 

4.2.5. CLASES DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es aquella que se le atribuye a un sujeto por las 

consecuencias de un determinado acto, dentro de las clases de 

responsabilidad tenemos: a) responsabilidad moral, b) responsabilidad 
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jurídica, c) responsabilidad civil, d) responsabilidad contractual, e) 

responsabilidad extracontractual, f) responsabilidad subjetiva, g) 

responsabilidad objetiva, h) responsabilidad penal, i) responsabilidad 

administrativa; y j) responsabilidad médico sanitaria. 

 

a) Responsabilidad Moral, la responsabilidad moral es aquella que se 

presenta al momento de violar o infringir las normas morales o religiosas y 

cuyo resultado no se exterioriza, es interno, es decir es un asunto de la 

conciencia del individuo, que no genera consecuencias de índole jurídica 

por no afectar la vida en sociedad, ni dañar concretamente el patrimonio 

de otra persona.  

 

Para el autor Arturo Alessandri “La responsabilidad moral es la que 

proviene de infringir los mandatos de la moral o de la religión. Es 

moralmente responsable el que ejecuta un hecho o incurre en una 

omisión contraria a la moral o a su religión. La responsabilidad moral 

suscita un mero problema de conciencia, que se plantea en el fuero 

interno del individuo y como las acciones y omisiones que la generan no 

causan daño a la persona o propiedad del otro, ni perturban el orden 

social, quedan fuera del dominio del derecho que solo regula actos 

humanos que se exteriorizan”90 
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Para los hermanos Mazeaud “La responsabilidad moral es una noción 

puramente subjetiva; para saber si una persona es moralmente 

responsable, hay que examinar su estado espiritual; desde el instante en 

que la conciencia de un individuo reprueba su actitud, es moralmente 

responsable, poco importa el resultado: un perjuicio no constituye un 

requisito necesario de la responsabilidad moral”91  

 

El autor colombiano Gilberto Martínez Rave entiende por responsabilidad 

moral aquella donde “Los resultados que deben enfrentarse son de índole 

moral, subjetivista, interno y no trascienden al campo externo de la 

persona y que surge generalmente cuando se violentan normas de 

conducta netamente morales, espirituales”92  

 

b) Responsabilidad Jurídica, se está en presencia de responsabilidad 

jurídica cuando a causa de una acción u omisión se genera un perjuicio a 

otra persona o cuando el resultado de esos hechos es contrario al orden 

social. 

 

En ésta, al contrario de la responsabilidad moral, el resultado que debe 

ser un perjuicio, transciende al campo externo afectando la vida en 

sociedad y violando normas jurídicas, por lo cual sus efectos se escapan 

del fuero interno del individuo y pasan al mundo jurídico generando una 
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carga en cabeza del autor del daño que puede consistir en una sanción o 

una reparación.  

 

El tratadista Arturo Alessandri considera que la responsabilidad jurídica 

es: “La que proviene de un hecho o una omisión que causa daño a otro o 

que la ley pena por ser contrario al orden social”93 

 

Para Martínez Rave, la responsabilidad jurídica “Transciende al campo 

externo del sujeto. Afecta su vida de relación, su vida referida al grupo en 

el cual actúa y por lo tanto tiene repercusiones jurídicas. Esta 

responsabilidad es la que regulan las normas que garantizan el 

desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, o pautas de los 

componentes de la sociedad”94 

 

La responsabilidad jurídica se puede clasificar a su turno en dos grandes 

grupos: la responsabilidad civil y la responsabilidad penal.  

 

c) Responsabilidad Civil, esta ocurre cuando a raíz de una acción u 

omisión, se genera un daño a una persona o a su patrimonio, lo que 

conlleva la obligación a cargo del autor de la acción u omisión, de reparar 

las consecuencias económicas de ese perjuicio a favor de la víctima, es 

decir, de quien experimentó esas consecuencias dañosas.  
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Para Arturo Alessandri, la responsabilidad civil es: “La que proviene de un 

hecho o de una omisión que causa daño a otro. Puede ser contractual, 

delictual, cuasi delictual o legal. Para que exista responsabilidad es 

indispensable que se haya causado un daño en la persona o propiedad 

de otro”95 

 

Para los hermanos Mazeaud, “La responsabilidad civil no supone ya un 

perjuicio social, sino un daño privado. Por eso ya no es cuestión de penar, 

sino solamente de reparar. La responsabilidad civil es una reparación”96 

 

La responsabilidad civil puede variar, según la fuente de donde provenga; 

por tal razón puede ser legal, contractual o extracontractual; ésta a su vez, 

puede ser, subjetiva u objetiva. 

 

d) Responsabilidad Contractual, al hablar de la responsabilidad 

contractual hacemos alusión a la obligación de reparar los perjuicios 

provenientes del incumplimiento, o del retraso en el cumplimiento, o del 

cumplimiento defectuoso de una obligación pactada en un contrato. Para 

que exista esta clase de responsabilidad es necesario que haya una 

relación anterior entre el autor del daño y quien lo sufre y que el perjuicio 

sea causado con ocasión de esa relación. 
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Para los tratadistas uruguayos Gustavo Ordoquí y Ricardo Oliviera la 

responsabilidad contractual “no es la emanada de un contrato, sino la 

derivada de obligaciones determinadas, emergentes del acto lícito o de la 

ley, con exclusión de las que tienen causa en actos ilícitos como los 

delitos y cuasidelitos”97 

 

Para Marty se estará en presencia de responsabilidad contractual 

“Siempre que el deudor contractual no cumpla por su culpa las 

obligaciones que el contrato le impone y que ese incumplimiento culpable 

causa daño al acreedor. Esta responsabilidad es reglamentada por el 

contrato pues la voluntad de las partes es soberana”98 

 

La española Encarna Roca, estima que se está en presencia de 

responsabilidad contractual o responsabilidad por el incumplimiento de 

contrato, cuando se incumple una obligación la cual deriva de un contrato, 

obligación que proviene de un vínculo anterior; ella afirma que “cuando se 

produce el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato, 

surge la necesidad de exigir el cumplimiento de un interés individual, el 

del acreedor, que puede pedir al deudor incumplido el resarcimiento de 

los perjuicios que el incumplimiento le ocasionó. Existe, por tanto, un 

deber previamente pactado, una relación jurídica previa y el sistema de 

responsabilidad derivado del contrato tiene como finalidad asegurar al 
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perjudicado la obtención del beneficio que se buscó con la obligación 

pactada”99 

 

e) Responsabilidad Extracontractual, se está frente a un problema de 

responsabilidad extracontractual en el evento en que entre víctima y autor 

del daño no exista vínculo anterior alguno, o que aun así exista tal 

vínculo, el daño que sufre la víctima no proviene de dicha relación anterior 

sino de otra circunstancia. El autor del daño está obligado a indemnizar a 

la víctima de un perjuicio que no proviene de un vínculo jurídico previo 

entre las partes. 

 

Para Josserand, se está en presencia de responsabilidad extracontractual 

cuando: “Un individuo causa a un tercero directa o indirectamente por su 

hecho activo o por su negligencia, un daño que no se reduce a la 

inejecución de una obligación contractual preexistente. Si el autor del 

daño debe repararlo su responsabilidad delictual está comprometida”100 

 

El profesor Hinestrosa, afirma sobre la responsabilidad extracontractual 

que: “Existe este tipo de responsabilidad cuando entre la víctima y agresor 

no existía nexo concreto alguno, cuando entre ambos no mediaba 
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relación específica alguna y su acercamiento se funda exclusivamente en 

el acto dañino, se tiene responsabilidad abstracta”101 

 

“Es aquella que obedece a la idea de la producción de un daño a otra 

persona por haber transgredido el genérico deber "neminen laedere", es 

decir, el de abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás”102 

 

f) Responsabilidad Subjetiva, el tratadista Antonio Fernández 

Fernández, menciona que la responsabilidad subjetiva “En este sistema 

de responsabilidad la característica principal es la conducta, siendo la 

culpa del autor la conducta determinante para la imputabilidad de la 

responsabilidad, por ello es muy importante en cada caso de 

responsabilidad analizar detalladamente la acción u omisión y el grado de 

culpa en que incurrió para con ello determinar la responsabilidad”103 

 

g) Responsabilidad Objetiva, para el autor Antonio Fernández, este tipo 

de responsabilidad es también conocida como: “Responsabilidad de 

riesgo creado, e implica que cualquier situación que genere, por su propia 

naturaleza, un riesgo para los terceros se tiene como una responsabilidad 

objetiva, pues para determinar quién es el responsable no se tiene que 

analizar la conducta y con ello el grado de culpa del causante, sino que 

por el simple hecho de encontrarse en este supuesto de riesgo, se es 
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responsable y se tiene que reparar el daño generado, y, en su caso, los 

perjuicios causados”104 

 

h) Responsabilidad Penal, para algunos autores sé está frente a un caso 

de responsabilidad penal cuando el individuo ha violado o transgredido un 

derecho que se encuentra amparado específicamente en una norma 

penal, opinión que comparten Arturo Alessandri y Martínez Rave. Para 

otros, se habla de responsabilidad penal cuando el resultado dañino 

afecta a la sociedad en general; es el punto de vista que exponen, entre 

otros, los hermanos Mazeaud y Josserand.  

 

Considero que dichos conceptos no son excluyentes sino más bien 

complementarios. Así, se hablaría de responsabilidad penal cuando el 

individuo ha transgredido derechos amparados en las normas penales y el 

resultado de dicha transgresión ha originado perjuicios a la sociedad. 

 

“Es responsable el individuo imputable que a causa de la ejecución de un 

hecho punible debe responder de él, así que la responsabilidad es el 

deber jurídico que incumbe al individuo imputable de dar cuenta del hecho 

realizado y sufrir sus consecuencias jurídicas”105 

 

Para Federico Puig Peña, la responsabilidad penal, es: “El deber jurídico 

que incumbe al individuo imputable de dar cuenta del hecho realizado”106  
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Por lo anotado la responsabilidad dentro del campo penal, radica en la 

imputabilidad de un individuo, para que éste rinda cuenta o retribuya por 

la comisión del delito cometido. Por consiguiente, a un ser humano se lo 

considera penalmente responsable de un hecho dañino, cuando éste es 

imputable; es decir, cuando ha llevado a cabo la ejecución del acto 

delictuoso con discernimiento, en otras palabras con plena voluntad, 

capacidad intelectiva, conciencia y sobre todo libertad. 

 

i) Responsabilidad Administrativa, la responsabilidad administrativa 

radica en la inobservancia, violación o incumplimiento de las disposiciones 

legales, atribuciones y deberes que compete a los servidores en razón de 

sus funciones específicas, no procede el establecimiento de la 

responsabilidad administrativa si no existe norma legal que la contemple; 

consecuentemente, cualquier violación de una norma legal vigente origina 

esta responsabilidad. La determinación de la responsabilidad 

administrativa requiere del informe de auditoría, acta o examen especial, 

el memorando de antecedentes, síntesis y los papeles de trabajo, 

soportes objetivos de los hechos sancionables; de igual manera, la 

vigencia en el tiempo y el espacio de las normas legales violadas es otro 

requisito de fondo que permite determinar responsabilidad y solicitar 

sanciones. 

 

j) Responsabilidad Médico Sanitaria, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en una tesis aislada, que 

la responsabilidad médico-sanitaria rebasa la responsabilidad contractual. 



70 

Asimismo, señaló que: “La responsabilidad médico-sanitaria puede tener 

un origen contractual expreso o tácito, el cual consiste en la prestación de 

servicios del médico, o bien, puede derivar de la prestación del Estado de 

un derecho social, como son los servicios de salud públicos. En el primer 

supuesto, las actividades comprendidas en la responsabilidad médica 

contractual, son aquellas que se suscribieron en específico entre el 

médico y el paciente. En contraposición, en la prestación de los servicios 

de seguridad social no existe un contrato entre particulares, sino que se 

origina una responsabilidad de índole administrativo, al ser el Estado 

responsable de los daños causados por el "actuar irregular" de sus 

agentes, médicos e instituciones del sector público. No obstante, la 

responsabilidad de los profesionales médico-sanitarios va más allá de los 

deberes contenidos o derivados de la relación contractual, ya que están 

obligados a actuar de acuerdo con los estándares de su profesión, los 

cuales pueden derivar tanto de disposiciones reglamentarias, como de los 

principios científicos y éticos que orientan la práctica médica”107 

 

La responsabilidad médica es inseparable de la asistencia sanitaria que 

hoy en día exige planteamientos desde el pragmatismo y la aceptación, 

por lo tanto se hacen necesarios mecanismos incorporados al propio 

sistema sanitario que den una adecuada solución a situaciones 

difícilmente asimilables por el profesional y que representan un 

requerimiento social necesitado de respuesta eficaz. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONTEMPLADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

En la legislación ecuatoriana, los derechos de las y los profesionales, se 

encuentran redactados con el fin de dar una protección específica de tal 

manera que dispongan de oportunidades las mismas que les permitan 

desarrollarse favorablemente, en condiciones de libertad y dignidad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada mediante Registro 

Oficial Nro. 449, de fecha 20 de octubre de 2008, en el Título II, Derechos, 

en el Capítulo Primero, Principios de aplicación de los derechos, en el 

artículo 11, numeral 3, inciso último, establece que: “Los derechos serán 

plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento”108 

 

Es importante señalar que los derechos son plenamente exigibles, para 

ello no es necesario que se los viole, pero esto hace necesario que el 

legislador legisle en función de las garantías y principios reconocidos 

constitucionalmente, para con ello garantizar la seguridad jurídica de las 

mismas. En el caso de las y los profesionales que han incurrido en el 
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ejercicio de una mala práctica profesional se debe llevar a cabo una 

investigación para de tal manera determinar las responsabilidad o no del 

procesado, con el fin de tener fundamentos de la acusación, caso 

contrario se vulnera el debido proceso al momento de acusar sin saber a 

ciencia cierta que el procesado incurrió en la falta del deber objetivo de 

cuidado. 

 

La Sección séptima, del cuerpo legal en referencia, respecto a la salud, 

en el artículo 32, mantiene que: “La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

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

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

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

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”109 
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Es sumamente amplia y protectora esta disposición reconociendo como 

un derecho primordial del Estado, a la salud, el mismo que se encuentra 

protegido en diferentes normas, inmerso en las políticas del buen vivir, 

como el derecho a la atención en los centros de salud pública y privada, 

las de protección, es decir, en los delitos penales cuando aquellos han 

sido infringidos por culpa o dolo, de aquellas personas que por ejecutar un 

acto indebido se llegue al resultado de afectar la vida de los demás. 

 

En definitiva se considera que el gobierno tiene la obligación de cuidar la 

salud del pueblo ecuatoriano, obligación que solo puede cumplirse 

mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas, 

basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y 

socialmente aceptados, puesta al alcance de todos los individuos, 

mediante su plena manifestación y aun costo que la comunidad y el país 

puedan soportar. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 33, estipula 

que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado”110 
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En este sentido el trabajo es un derecho que debe entenderse que se lo 

ejercita por medio de diversas actividades, siendo una de ellas el ejercicio 

de una determinada profesión, arte u oficio; es decir, la debida 

capacitación académica profesional que le habilita, o le privilegia para 

ejercer sus conocimientos en función del beneficio social, como primer 

objetivo, y luego para el logro de un pleno desarrollo que le permita llevar 

una vida digna, y que de alguna manera asegura el solventar de sus 

necesidades. 

 

Así mismo, nuestra Carta Magna, en su artículo 53, inciso segundo, 

contempla la responsabilidad civil por daños y perjuicios, refiriendo lo 

siguiente: “El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios 

causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los 

servicios públicos que estén a su cargo y por la carencia de servicios que 

hayan sido pagados”111 

 

Es decir aquí se presume la culpa de las personas que, a nombre del 

Estado, presten servicios públicos cuando se produzcan daños y 

perjuicios a los usuarios, ya que en el caso de mala práctica, el acto no 

solo se puede cometer por el servidor público sino que puede ser por la 

falta de instrumentaría de la institución, y eso es responsabilidad del 

Estado, por tal razón no existe una sanción penal. 
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Nuestra Constitución también contempla la responsabilidad por mala 

práctica profesional, así el artículo 54, en su inciso segundo, establece 

que: “Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio 

de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas”112, de manera, que en su última 

parte, éste precepto legal ya resalta la responsabilidad de quien ponga en 

riesgo la integridad y la vida de las personas, considerando a éstos como 

el bien jurídico protegido por el Estado. 

 

El capítulo sexto, respecto a los derechos de libertad, en el artículo 66, 

numeral 1, establece que: “El derecho a la inviolabilidad a la vida. No 

habrá pena de muerte”113 

 

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

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

constitucional de quitarle la vida a otra persona, por lo que si se vulnera 

este derecho debe sancionarse de acuerdo al tipo penal, en relación a la 

responsabilidad o no que se fundamente en la investigación procesal. 

 

El mismo cuerpo legal, en su artículo 76, respecto a los derechos de 

protección, mantiene que: “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 3. Nadie 
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podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un 

juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”114 

 

Consecuentemente se debe entender que el inciso segundo del artículo 

146 del Código Orgánico Integral Penal, degenera lo que establece el 

numeral tercero en el artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que transgrede el principio de legalidad, porque al no estar 

estipulado jurídicamente el rango de tiempo de la pena accesoria de 

inhabilitación profesional, así como los factores, mecanismos y 

procedimientos del nuevo proceso de habilitación profesional; todas estas 

situaciones vulneran el principio de legalidad, como también el derecho al 

debido proceso. 

 

Así mismo el artículo 82, establece que: “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”115 
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En tal virtud no existe en nuestra legislación ecuatoriana seguridad 

jurídica, ya que al no establecerse el tiempo de inhabilitación profesional, 

ni el proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión; está claro 

que no existen normas penales precisas, claras y públicas; las mismas 

que no convienen a ser contempladas o conformadas por otra función 

estatal diferente a la legislativa, ya que exclusivamente la creadora de los 

delitos y las penas es la ley; mas no un reglamento, peormente la podría 

crear la Función Judicial a través de los fallos de las juezas o jueces; 

todos estos parámetros se inclinan hacia la vulneración de los derechos 

de protección de las y los profesionales que cometieron mala práctica 

profesional. 

 

Además teniendo presente que todos los seres humanos actuamos 

sujetos a las costumbres éticas y morales impuestas por el pasar de los 

años y por la sociedad en la que vivimos, el mismo cuerpo legal, en su 

artículo 83, numeral 12, nos impone a las y los ecuatorianos, como deber 

y responsabilidad nuestra que: “Ejercer la profesión u oficio con sujeción a 

la ética”116 

 

Como podemos observar, desde la base Constitucional, tenemos una 

regulación que impone a los seres humanos el obrar con apego a la ética 

y con el cuidado propio del ámbito y situación en la que nos 

desenvolvemos todos, seamos profesionales o no, teniendo en cuenta 
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que el mal ejercicio de la profesión solo acarrea responsabilidad civil 

como se manifestó en líneas anteriores, sino que también con la 

tipificación en el Código Orgánico Integral Penal, trae consigo la 

responsabilidad penal, y porque no decirlo, responsabilidad administrativa 

como por ejemplo, clausura del centro médico que no cumpla con las 

condiciones de salubridad exigidas para la prestación del servicio de 

salud, y como consecuencia de eso, existan casos de mala praxis. 

 

Por último el capítulo tercero, en la sección décimo tercera, respecto a la 

rehabilitación social, en el artículo 201 del mismo cuerpo legal, señala 

que: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas a las sociedad, así como la protección de las personas 

privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá 

como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar su libertad”117 

 

Dentro de esta norma constitucional se entiende que las y los 

profesionales que hayan incumplido el deber objetivo de cuidado, gozan 

del derecho a la seguridad jurídica y a una rehabilitación integral, es decir, 

tienen que ser sometidos a una capacitación exhaustiva a fin de conseguir 

la nueva habilitación profesional para ejercer nuevamente su profesión, 
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pero lastimosamente estas condiciones no son contempladas dentro del 

ordenamiento interno, ya que hasta la actualidad no se forma o configura 

jurídicamente los parámetros, formas, mecanismos o procedimientos a fin 

de que la o el profesional infractor obtenga un adecuado proceso de 

habilitación profesional. 

 

4.3.2. FINALIDAD DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL CON 

RELACIÓN AL HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRÁCTICA 

PROFESIONAL. 

Las normas en nuestra legislación ecuatoriana, interactúan entre sí y 

están interconectadas basándose en normas rectoras, conformando el 

sistema jurídico, el derecho público y muy particularmente el Derecho 

Penal, con una serie de reglas jurídicas primarias que imponen 

determinadas sanciones dependiendo el tipo de conducta delictivo, siendo 

una de ellas responder por un acto de mala práctica profesional, es así 

que el Código Orgánico Integral Penal, en el Título I, referente a la 

Finalidad, en el artículo 1, manifiesta: “Este Código tiene como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con 

estricta observancia al debido proceso, promover la rehabilitación social 

de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”118 
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El Código Orgánico Integral Penal, es un cuerpo normativo sustantivo y 

adjetivo de leyes, por cuanto se establecen las normad que tipifican y 

sancionan los diferentes tipos penales, y por otra parte, establece el 

procedimiento para sancionar a las personas que infringen estas normas y 

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

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

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

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

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

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

necesarios para proceder al sindicado, para lo cual se le faculta al tribunal 

penal, para ante éste imponerse la debida sanción si se encontrare 

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

necesarios para establecer la responsabilidad penal; ya que la legislación 

integral penal, tiene como fin sancionar a los responsables de la infracción 

y reparar el daño causado por el cometimiento de un delito determinado. 

 

El Capítulo I, en relación a la pena en general, el artículo 52 establece la 

finalidad de la pena y menciona que: “Los fines de la pena son la 

prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo 

de los derechos y capacidades de la persona con condena así como la 

reparación del derecho de la víctima. 

 



81 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de 

las personas como seres sociales”119 

 

En cambio los fines de la pena es la prevención general para la comisión 

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

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

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

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

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

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

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

sanción a los responsables.   

 

4.3.3. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN CONFIGURARSE 

CUANDO SE COMETE EL HOMICIDIO CULPOSO POR MALA 

PRÁCTICA PROFESIONAL. 

Los elementos del tipo penal establecidos en el Código Orgánico Integral 

Penal del homicidio culposo por mala práctica profesional, cuyos 

contenidos concretos han sido analizados en toda la investigación y son: 

 

Tipicidad: “Los tipos penales describen los elementos de las conductas 

penalmente relevantes. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Año 
2014. 
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Antijuridicidad: Para que la conducta penalmente relevante sea 

antijurídica deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico 

protegido por el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Culpabilidad: Para que una persona sea considerada responsable 

penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 

antijuridicidad de su conducta.”120 

  

La tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el 

sujeto a la figura descrita por la ley como delito, la antijuridicidad es el 

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

lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el 

derecho, y la culpabilidad es la situación en que se encuentra una 

persona imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de 

una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una 

pena. 

 

También se considera como elementos de tipo penal a los siguientes: 

 

1. Sujeto activo calificado.- Se puede apreciar que el sujeto activo del 

tipo es cualificado, puesto que habla de profesionales, es decir, de 

personas que tengan un conocimiento especializado en algún 

ámbito, en la presente investigación hace alusión al profesional que 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Año 
2015. 
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realiza un comportamiento sin la diligencia debida, lesionando el 

bien protegido de la vida. 

2. Sujeto pasivo.- En este caso el sujeto pasivo no es cualificado, ya 

que se refiere a otra persona, en el caso de esta investigación se 

refiere al paciente. 

3. Verbo rector.- Se define como verbo rector a aquella persona que 

rige la conducta correspondiente. 

4. Circunstancia de modo.- Este tipo penal contiene un elemento 

normativo que califica el verbo rector, este consiste en que el 

homicidio culposo será cometido por infringir un deber objetivo de 

cuidado. 

5. Bien jurídico protegido.- Como se menciona de homicidio se analiza 

que el bien protegido que lesiona el sujeto activo es la vida. 

6. Elementos normativos.- Estos elementos son los que aclaran, 

especifican y concretan el tipo penal, es decir los elementos 

normativos del tipo penal necesitan una valoración netamente 

jurídica por ello no se debe acudir a factores sociales o culturales 

para realizar dicho análisis ya que las características típicas 

objetivas se encuentran implícitas en el tipo penal, sin embargo en el 

inciso tercero del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, 

hace alusión a innecesarias, peligrosas e ilegítimas que son 

características que no están clarificadas por la normativa, lo que 

rompe todo esquema respecto a la legalidad y comprensión del 

mismo. 
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7. Elementos subjetivos.- Es indispensable que el elemento subjetivo 

esté expreso en el tipo penal, puesto que va dirigida a una finalidad 

para que éste sea imputable, el elemento subjetivo es la culpa.  

 

4.3.4. EL HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRÁCTICA 

PROFESIONAL EN LA LEGISLACIÓN PENAL. 

En cuanto a la normativa penal ecuatoriana referente al homicidio culposo 

por mala práctica profesional, se encuentra descrito en el artículo 146 del 

Código Orgánico Integral Penal, cuyo contenido específico está inmerso 

dentro del Libro I, Capítulo II referente a los delitos contra los derechos de 

libertad, Sección Primera de los delitos contra la inviolabilidad de la vida, 

el cual dispone lo siguiente: “La persona que al infringir un deber objetivo 

de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasiones la muerte 

de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego 

de cumplida la pena, será determinado por la Ley. Será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por 

acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

 

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

concurrir lo siguiente: 1. La mera producción del resultado no configura 

infracción al deber objetivo de cuidado. 2. La inobservancia de leyes, 

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

a la profesión. 3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la 

infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 
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independientes o conexas. 4. Se analizará en cada caso la diligencia, el 

grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad 

y la evitabilidad del hecho”121 

 

En relación al contenido general del artículo antes mencionado se señala 

que se configura este delito por incurrir en un acto culposo, el mismo que 

es el ejercicio errado o una práctica sin habilidad por parte de un 

profesional. Donde se haya causado daño al estado moral del paciente e 

inclusive su muerte; ya que estos tipos penales tienen como fuente 

principal la culpa por imprudencia, error o ignorancia del profesional, o por 

la falta de instrumentaría de la institución en donde presta sus servicios; 

por esta razón todo acto culposo al no proveer un debido cuidado tiene 

que ser sancionado bajo el imperio de la ley para salvaguardar siempre el 

derecho de la víctimas y victimarios, es decir el derecho a la seguridad 

jurídica y tutela efectiva que gozan las y los ciudadanos ecuatorianos y 

extranjeros. 

 

El segundo inciso, establece que, para el profesional que ha incurrido en 

este tipo de delito existe un proceso de habilitación luego de cumplir a 

pena, este como objeto de prevención social; pero en realidad no existe 

normativa legal alguna que amplifique o detalle técnicamente los factores 

o mecanismos al que se sujetarán las y los profesionales dentro del 

proceso de habilitación profesional, así como también el ordenamiento 
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interno no señala el rango de tiempo que será inhabilitado el profesional 

infractor. 

 

Debemos entender que en el tercer inciso, aquellas situaciones jurídicas 

la puede tener cualquier profesional que haya infringido el deber objetivo 

de cuidado, o a su vez por incurrir en acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas, cuyo producto es la muerte del paciente. 

 

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

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

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

persona, lo cual trajo como resultado la muerte, faltando a la legalidad, a 

la ética profesional y al juramento hipocrático. 

 

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

mismo que no tomó las medidas adecuadas para no infringir el deber 

objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, y como 

resultado de ellos e produjo la muerte de la persona. 

 

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

debe hacerse se hizo y ocasionó el perjuicio en la persona; el peligro se 

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

 

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

procedió sin haber respetado aquellas normas, siendo este un acto que 
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va en contra de la ley, lo cual se configura en un delito penal, que 

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

privativa de la libertad y pena accesoria de inhabilitación profesional, 

independientemente del resarcimiento de daños y perjuicios. 

 

Es preciso indicar que el primer numeral, se refiere que la muerte de un 

paciente no significa que necesariamente el profesional haya infringido el 

deber objetivo de cuidado; es decir se analizará el desarrollo de los 

hechos que concluyeron en el fallecimiento del paciente y no solo el 

resultado, pues las causas de la muerte pueden provenir de situaciones 

ajenas a la conducta del profesional, mientras haya utilizado los medios, 

técnicas y conocimientos necesarios en tal caso, no podrá imputársele 

responsabilidad alguna. 

 

El segundo numeral nos indica que el incumplimiento de las normas 

generales por parte de profesional, es decir, el no apego a los estándares 

básicos de la profesión, es una de los condiciones que debe concurrir con 

todas las otras para que se configure la infracción del deber objetivo de 

cuidado, pero no es la única; en consideración al deber de sujetarse a las 

leyes y reglas que deberían aplicarse en cada situación, pues lógicamente 

la inobservancia de aquellas pueden producir un resultado lesivo para el 

paciente. 

 

Considero que el tercer numeral, es una de las circunstancias que más le 

favorecen al facultativo, pues si aquel no infringió el deber objetivo de 
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cuidado, aplicó sus conocimientos y experiencias como lo hubiese hecho 

cualquier profesional en igual aptitud, no tiene por qué preocuparse por el 

resultado producido, pues para poder determinar su responsabilidad se 

debe analizar su actuar en el caso, objeto de juzgamiento. 

 

Finalmente, en el cuarto numeral se sienta el criterio ya expuesto de que 

la determinación de la violación del deber objetivo de cuidado tiene que 

examinarse caso a caso tomando en cuenta la diligencia, el grado de 

formación profesional, las condiciones objetivas del  caso pues ante una 

emergencia o un estado de necesidad, donde se trata de intervenir para 

evitar un resultado mayor que es fácilmente previsible; ya que cada caso 

merece atención distinta y adecuada, para ello el profesional debe tener la 

pericia necesaria para atenderlo y además debe tomar todas las 

precauciones necesarias para evitar los riesgos que puedan sobrevenir y 

que los mismos puedan ser evitados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MÉTODOS.  

 

Uno de los componentes importantes de mi trabajo de investigación es la 

metodología aplicada, parte importante y fundamental de mi trabajo socio-

jurídico, siendo conveniente precisar que en el proceso aplique, tanto el 

método como la metodología adecuada a fin de obtener resultados cien 

por ciento seguros, precisos y confiables, para esto seleccioné y apliqué 

el método científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de los múltiples problemas sobre los actos de falta de 

deber objetivo de cuidado o mala práctica profesional, los mismos que 

lesionan los derechos del profesional, al no establecer la ley penal, el 

tiempo de inhabilidad de la profesión y un determinado procedimiento al 

profesional para luego su reinserción a las actividades profesionales. 

 

Siendo válido la concreción del método científico hipotético deductivo, 

originándose en hechos teóricos, prácticos, sociales y legales, referente a 

la desprotección que se encuentra el profesional en relación a sus 

derechos, constitucionales y especiales de carácter subjetivos, pues 

partiendo de la hipótesis ejecuté mi investigación fijada en la 

problemática, para luego verificar si se cumple las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración de hechos sociales actuales. 
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Este método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió 

realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico, esto es, el efecto social que cumple la 

normatividad en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de 

modo concreto procuré establecer el nexo existente entre los 

profesionales, los pacientes y clientes, los vacíos jurídicos y por ende los 

efectos producto de la falta de preocupación y desprotección en el 

ordenamiento jurídico estatal.    

 

Además utilice los métodos inductivo, deductivo, que me permitieron 

investigar y profundizar los conocimientos, partimiento de aspectos 

generales a particulares como las generalidades de la temática, 

características, el homicidio culposo, el deber objetivo de cuidado, la mala 

praxis, responsabilidad profesional, antecedentes históricos del homicidio, 

reseña histórica de la mala praxis, clases de responsabilidad, para 

culminar en la particularidad del Código Orgánico Integral Penal, respecto 

al homicidio culposo por mala práctica profesional, parte central de la 

temática planteada, de igual manera del método analítico para poder 

simplificar utilizando el razonamiento socio jurídico e histórico para 

comprobar el origen y avance en nuestro país, en relación a la sanción 

establecida a los profesionales que incurren en actos de mala práctica 

profesional. 

 

 



91 

5.2. TÉCNICAS. 

 

Utilicé varias técnicas y procedimientos, iniciando con la observación, 

luego el análisis y la síntesis en la investigación jurídica propuesta, 

auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental, y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista, que guardan relación con el problema investigado y que son la 

prueba que si se vulneran y se deja en la indefensión al profesional. 

 
La investigación de campo la concreté bajo consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional 

de treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas. En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de 

la problemática, la hipótesis, y los objetivos, cuya operativización partió de 

la determinación de variables e indicadores. 

 
Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de 

los objetivos, y contrastación de la hipótesis, como así mismo para 

determinar y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 
Es decir la presente investigación fue bibliográfica, documental y de 

campo, a fin de encontrar normativa adecuada en el campo de los 

profesionales y por tratarse de una investigación analítica empleé también 

la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 
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6. RESULTADOS. 

 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de 

la investigación, se convierte en un soporte técnico jurídico para orientar 

con claridad los elementales fundamentos jurídicos y los argumentos 

sociales de los derechos de los profesionales, que puedan coadyuvar 

para que no se limite el ejercicio de sus actividades. 

 

Es por ello, a fin de obtener resultados que orienten y aporten a arribar a 

conclusiones y recomendaciones valederas durante el desarrollo de mi 

trabajo de investigación apliqué 30 encuestas con seis interrogantes cada 

una, preguntas que guardan estrecha relación con el problema, los 

objetivos, hipótesis y temática en general planteada, las mismas que 

fueron aplicadas a funcionarios de Corte Provincial de Justicia de Loja, a 

determinados Docentes de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, y Abogados en libre 

ejercicio de la profesión; el acopio de la información, procesamiento y 

resultados de la misma los dejo a vuestro conocimiento y consideración. 
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6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

Primera pregunta:  

 

¿Cree usted que con las disposiciones jurídicas establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, se limitan los derechos de los profesionales que 

incurren en el homicidio culposo por mala práctica profesional, al no 

permitir luego su libre ejercicio profesional? 

CUADRO NRO. 1. 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27  90 % 

NO 3  10 % 

TOTAL 30 100 % 

              Fuente: Abogados y Operadores de Justicia. 
              Autora: Guisella Katherine Romero Jaramillo. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NRO. 1. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, 

responden que si se limitan los derechos de los profesionales que 

incurren en el homicidio culposo por mala práctica profesional, al no 

permitir luego su libre ejercicio profesional, en cambio 3 personas que 

equivale al 10%, manifiestan que no se limitan los derechos de los 

profesionales, ya que después que se cumpla determinada sanción 

vuelven al ejercicio de sus actividades. 

 

ANÁLISIS: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa por ciento, 

manifiestan que en nuestro medio, existen casos en que los profesionales 

incurren en el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional 

considerando que no lo han hecho con la intención de causar daño o en 

algunos casos la muerte, sino más bien por actos de negligencia, 

impericia e imprudencia o por desconocimiento de leyes o reglamentos 

internos; en cambio el diez por ciento restante, considera que no se 

limitan los derechos de los profesionales, ya que se da la oportunidad de 

que vuelva a ejercer su profesión. 
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Segunda pregunta:  

 

¿Considera usted justo que luego de cumplir la pena por mala práctica 

profesional, se le faculte nuevamente ejercer sus actividades? 

 
CUADRO NRO. 2. 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27  90 % 

NO 3  10 % 

TOTAL 30 100 % 

              Fuente: Abogados y Operadores de Justicia. 
              Autora: Guisella Katherine Romero Jaramillo. 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NRO. 2. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, 

consideran que si es justo que luego de cumplir la pena por mala práctica 

profesional, se le faculte nuevamente ejercer sus actividades, en cambio 3 

personas que equivale al 10%, manifiestan que no es justo que se les 

faculte nuevamente ejercer la profesión por lo que cada persona tiene que 

ser responsable de sus actos. 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta interrogante de las treinta personas encuestadas, veintisiete que 

corresponde al noventa por ciento, mantienen en sus respuestas que es 

justo que se les faculte ejercer nuevamente sus actividades profesionales, 

luego de haber cumplido la pena establecida en el Código Orgánico 

Integral Penal, ya que uno de los derechos de los ciudadanos es el 

derecho al trabajo, el mismo que se encuentra contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador; en cambio tres personas que 

equivale al diez por ciento, manifiestan que no es justo facultarles 

nuevamente el ejercicio de la profesión, porque por los errores que 

cometen perjudican de alguna manera al paciente o cliente. 
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Tercera pregunta:  

 

¿Cree usted que es conveniente que el profesional sancionado siga un 

procedimiento adecuado para la reinserción de su actividad profesional? 

 
CUADRO NRO. 3. 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27  90 % 

NO 3  10 % 

TOTAL 30 100 % 

              Fuente: Abogados y Operadores de Justicia. 
              Autora: Guisella Katherine Romero Jaramillo. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NRO. 3. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, 

responden que si es conveniente que el profesional sancionado siga un 

procedimiento adecuado para la reinserción de su actividad profesional, 

en cambio 3 personas que equivale al 10%, consideran que no es 

conveniente que el profesional sancionado siga un procedimiento 

adecuado para la reinserción de su actividad profesional por lo que se 

retrasaría el tiempo para que vuelva a retomar sus actividades. 

 

ANÁLISIS: 

 

A esta pregunta, de las treinta personas encuestadas, veintisiete que 

corresponde al noventa por ciento, consideran que toda persona que 

cometa un delito debe ser sancionada con lo que se encuentra tipificado 

en la ley y de la misma manera debe sujetarse a un determinado 

procedimiento especial, con el fin de que cuando cumpla la sanción sea 

evaluado y de tal manera al momento de reinsertarse a realizar sus 

actividades ejerza de forma correcta su profesión; en cambio tres que 

equivale al diez por ciento, manifiestan que no es necesario que el 

profesional sancionado se someta a un procedimiento adecuado para la 

reinserción de su profesión, por cuanto ha seguido diferentes 

procedimientos desde el momento que se lo ha declarado culpable. 
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Cuarta pregunta:  

 

¿Considera usted que el hecho de no establecer el Código Orgánico 

Integral Penal el tiempo de la pena accesoria de inhabilidad profesional 

por mala práctica médica, atenta los derechos constitucionales del 

profesional? 

 
CUADRO NRO. 4. 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27  90 % 

NO 3  10 % 

TOTAL 30 100 % 

              Fuente: Abogados y Operadores de Justicia. 
              Autora: Guisella Katherine Romero Jaramillo. 
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA NRO. 4. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, 

responden que si se atenta los derechos constitucionales del profesional, 

al no determinarse en el Código Orgánico Integral Penal el tiempo de la 

pena accesoria de inhabilidad profesional por mala práctica médica, en 

cambio 3 personas que equivale al 10%, consideran que no se atenta 

contra los derechos constitucionales del profesional, al no determinarse el 

tiempo de la pena accesoria de inhabilidad profesional por mala práctica 

médica. 

 

ANÁLISIS: 

 

Casi la mayoría de los encuestados es decir treinta personas que 

representa al noventa por ciento, consideran que si se vulneran los 

derechos constitucionales de los profesionales médicos al no establecerse 

en el Código Orgánico Integral Penal la pena accesoria de inhabilidad  

profesional, por cuanto no está tipificada la pena en la ley para que pueda 

ser aplicada y deja a la sana critica de la autoridad competente; en 

cambio tres personas que equivale al diez por ciento, manifiestan que no 

se vulneran los derechos constitucionales de los profesionales médicos al 

no establecerse en el Código Orgánico Integral Penal la pena accesoria 

de inhabilidad  profesional, porque al momento de que el profesional se 

encuentre privado de la libertad ya no puede ejercer la profesión. 
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Quinta pregunta:  

 

¿Considera usted, que debe determinarse el tiempo de la pena accesoria 

respecto a la inhabilidad profesional por mala práctica? 

 
CUADRO NRO. 5. 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27  90 % 

NO 3  10 % 

TOTAL 30 100 % 

              Fuente: Abogados y Operadores de Justicia. 
              Autora: Guisella Katherine Romero Jaramillo. 
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA NRO. 5. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, 

responden que si debe determinarse el tiempo de la pena accesoria 

respecto a la inhabilidad profesional por mala práctica, en cambio 3 

personas que equivale al 10%, manifiestan que no debe determinarse el 

tiempo de la pena accesoria respecto a la inhabilidad profesional por mala 

práctica, ya que con el hecho de ser privado de la libertad ya no puede 

ejercer su profesión. 

 

ANÁLISIS: 

 

De los treinta  encuestados, veintisiete personas que equivale al noventa 

por ciento, consideran que si debe determinarse en el Código Orgánico 

Integral Penal el tiempo de la pena accesoria respecto a la inhabilidad 

profesional por mala práctica, porque al no estar establecida determinada 

pena se produce inseguridad jurídica debido a que queda a 

discrecionalidad del juez el tiempo de inhabilidad, lo cual contraviene al 

principio de legalidad y tipicidad; en cambio tres personas que equivale al 

diez por ciento, manifiestan que no debe determinarse el tiempo de la 

pena accesoria respecto a la inhabilidad profesional por mala práctica, por 

cuanto el juez debe sancionar de acuerdo a las circunstancias que fue 

cometido el delito, el tiempo que el profesional debe estar inhabilitado 

para ejercer su función.  
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Sexta pregunta:  

 

¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código 

Orgánico Integral Penal, respecto a un proceso técnico al profesional con 

el fin de que vuelva a ejercer la profesión? 

 
CUADRO NRO. 6. 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27  90 % 

NO 3  10 % 

TOTAL 30 100 % 

              Fuente: Abogados y Operadores de Justicia. 
              Autora: Guisella Katherine Romero Jaramillo. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NRO. 6. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, 

responden que si debe hacerse reformas al Código Orgánico Integral 

Penal, con relación a que se establezca un proceso técnico al profesional 

con el fin de que vuelva a ejercer la profesión, en cambio 3 personas que 

equivale al 10%, manifiestan que no se debe establecer un proceso 

técnico al profesional,  

 

ANÁLISIS: 

 

Al igual que la interrogante anterior un gran porcentaje que son veintisiete 

que equivale al noventa por ciento, están seguros que es necesario se 

introduzcan reformas al Código Orgánico Integral Penal, respecto a un 

proceso técnico al profesional con el fin de que vuelva a ejercer la 

profesión, por cuanto esto permitiría proteger, amparar, tutelar y cumplir 

con los principios de eficacia, eficiencia, legalidad, a favor de los 

pacientes o clientes; contrario a esto tres que corresponde al diez por 

ciento, consideran que la ley es clara y que no es necesario que se 

introduzcan mencionadas reformas ya que quien comete un delito tiene 

que ser responsable de sus actos. 
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6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

A fin de auxiliarme y cumplir con los objetivos propuestos en mi plan de 

investigación he considerado necesario e indispensable aplicar cinco 

entrevistas, dirigidas a un Juez de lo Penal, a un Secretario, a un Docente 

y dos Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

 

Cada entrevista consta de cinco preguntas, relacionadas con la temática, 

problemática, hipótesis y objetivos, siendo aplicadas y procesadas, los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Primera Pregunta. 

¿Cree usted que con las disposiciones jurídicas establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, se limitan los derechos de los profesionales que 

incurren en el homicidio culposo por mala práctica profesional, al no 

permitir luego su libre ejercicio profesional? 

 

Respuestas: 

La mayor parte de entrevistados, consideran que el derecho al trabajo es 

un derecho legal y un deber social, que se encuentra garantizado y 

establecido en la Constitución de la Republica del Ecuador, el mismo que 

es fuente de realización personal y es la base de la economía del ser 

humano, por lo tanto el cometer un error en el ejercicio de la profesión, sin 

llegar a mas investigaciones de quien es el autor del delito y de manera 

inmediata proceder con la determinada sanción penal establecida en el 

Código Orgánico Integral Penal, se está limitando ciertos tipos de 
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derechos de los profesionales que se encuentran inmersos en esta clase 

de delitos, ya que ellos no lo han cometido con la libre intención de causar 

daño, lesión o muerte, por lo que estos hechos se ocasionan en el 

transcurso de sus actividades y más bien es un acto que se produce por 

negligencia, impericia o inobservancia de normas establecidas para 

cumplir con determinada acción, etc. 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera justo que luego de cumplir la pena por mala práctica 

profesional, se le faculte nuevamente ejercer sus actividades? 

 

Respuestas: 

Consideran, que producto de los malos actos, por impericia, imprudencia, 

negligencia y por inobservancia de reglamentos internos de la institucion, 

que puede ocurrir en el ejercicio de la profesión se lesione un bien jurídico 

protegido, no es justo que se le prohíba el derecho de desempeñar sus 

funciones, más aun cuando el profesional ya ha cumplido la pena 

establecida en el Código Orgánico Integral Penal; teniendo en cuenta que 

cierto hecho no se ha cometido por dolo y que estos delitos son de 

carácter culposo en donde no está integrado el designio de la voluntad de 

causar daño a cierta persona. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que el hecho de no establecer el Código Orgánico 

Integral Penal el tiempo de la pena accesoria de inhabilidad profesional 
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por mala práctica médica, atenta los derechos constitucionales del 

profesional? 

Respuestas:  

 

Todos los entrevistados coinciden, que el hecho de no establecerse el 

tiempo de la pena accesoria de inhabilidad profesional por mala práctica 

médica, se está perjudicando directamente a los profesionales de la 

medicina, ya que son ellos quienes todos los días juegan con salud y la 

vida de las personas, de tal manera que no es justo que si los problemas 

para que se cometa dicho delito fueron de carácter instrumental, no 

pueden pagar los profesionales estos actos que se dan por falta de 

tecnología de la institución, por otro lado la ley si tiene vacíos que dejan a 

la indefensión a los profesionales de la salud, es decir únicamente ellos 

están expensos a cumplir la sanción administrativa y penal establecida en 

el Código Orgánico Integral Penal y someterse a la sana critica del juez, 

porque no existe la valoración de un perito para que ayude a determinar la 

responsabilidad del caso. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted, que debe determinarse el tiempo de la pena accesoria 

respecto a la inhabilidad profesional por mala práctica?  

 

Respuestas:  

Los entrevistados, consideran en su totalidad, que la propuesta, es muy 

factible que esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, permitiría 
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ampliar el campo de acción conforme a derecho, de esta manera los 

profesionales tendrían conocimiento del tiempo que no van a poder 

realizar sus funciones por incurrir en determinado delito, por lo tanto la ley 

seria explicita y concreta, por lo que se sancionaría al profesional 

específicamente tal como lo establece la Ley reguladora y no se dejaría a 

la sana critica de los operadores de justicia para que determinen cierta 

pena accesoria.  

 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código 

Orgánico Integral Penal, respecto a un proceso técnico al profesional con 

el fin de que vuelva a ejercer la profesión? 

 

Respuesta:  

De igual manera concuerdan todos que es sumamente necesario que se 

proteja en forma eficiente y efectiva al profesional, haciendo prevalecer 

los derechos y principios establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, que ésta propuesta de reajuste jurídico a este vacío en 

materia penal, conviene a los profesionales, ya que esta reforma 

permitiría tutelar ampliamente a este grupo de profesionales en relación a 

que puedan volver a ejercer su profesión, que con esta reforma se 

resolvería el problema de la mala práctica profesional al seguir un 

determinado procedimiento técnico que coadyuve al profesional a obtener 

mejores conocimientos y de tal manera pueda prever estos actos de 

descuido cuando vuelva a retomar sus actividades. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en 

la presente investigación jurídica, sobre la temática: “Vacíos jurídicos en el 

código orgánico integral penal del homicidio culposo por la mala práctica 

profesional”, previa comprobación y demostración es necesario indicar 

que me propuse en el plan varios objetivos; es decir uno de carácter 

general y cuatro específicos, los mismos que a continuación me permito 

enunciarlos. 

 

Objetivo General 

“Efectuar un estudio teórico, doctrinario, jurídico, analítico respecto 

al homicidio culposo por mala práctica profesional en la Legislación 

Ecuatoriana.”  

 

Este objetivo lo he cumplido toda vez que he procedido al estudio y 

análisis socio-jurídico de los diferentes cuerpos legales en la legislación 

ecuatoriana como es: la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal, y otros cuerpos legales afines al 

problema. 

 

De igual manera he tomado criterios de valiosos tratadistas, 

jurisconsultos, profesores y ex profesor de Derecho Penal, como es el 

caso de: Edmundo Larramendi, Alfonso Reyes Echandia, Edgardo Donna, 
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Francisco Carrara, Mabel Goldstein, Francisco Pérez, Raúl Alejandro 

Esparza Córdova, Orlando Gómez López, Jorge Zavala Baquerizo, 

Eduardo Couture, Amado Ezaine Chávez, Eduardo Betancourt López, 

Luis Jiménez de Asúa, Raúl Goldstein, Guillermo Cabanellas, así mismo 

he acopiado información de Diccionarios Jurídicos, de Diccionarios 

Jurídicos de Derecho Usual y de Diccionarios de Jurisprudencia, estos 

cuerpos legales y criterios de estudiosos del Derecho, me permitió 

analizar, sintetizar y orientar mi trabajo con ideas claras, las misma que 

me permitieron arribar a conclusiones valederas, pudiéndose comprobar 

el cumplimiento de este objetivo en la ejecución de mi trabajo 

investigativo. 

 

Objetivos Específicos: 

1. “Demostrar que en la legislación penal ecuatoriana, no se 

garantiza los derechos humanos del profesional, al no encontrarse 

establecido el tiempo de la pena accesoria de inhabilitación 

profesional.” 

 

Este objetivo igualmente lo he cumplido, con el estudio, de los diferentes 

cuerpos legales como es la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal, donde si existen disposiciones en los 

referidos cuerpos legales de nuestra legislación, en el cual se establece 

como sanción al profesional que incurra en mala práctica, la inhabilitación 

por un determinado tiempo al ejercicio de sus actividades profesionales; 

pero he ahí el problema porque en ninguno de estos cuerpos legales se 
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establece el tiempo que el profesional va a estar inhabilitado de sus 

funciones.  

 

Consecuentemente, considero que los cuerpos legales analizados 

protegen los derechos de todo ser humano, pero no protege de manera 

especial en caso del profesional que incurra en una mala práctica, cuando 

esto sucede, es decir cuando no existe una norma clara establecida en 

forma legal, no hay disposición alguna que aseguren los derechos de los 

profesionales, es decir existe un vacío donde se deja en la indefensión 

jurídica al profesional. 

 

2. “Determinar que en el Código Orgánico Integral Penal, no existe 

disposición legal que garantice un adecuado proceso de 

habilitación que faculte volver a ejercer la profesión.” 

 

Igualmente he procedido a cumplir este objetivo, luego de analizar varias 

disposiciones en relación al derecho de los profesionales en el Código 

Orgánico Integral Penal, se puede determinar y apreciar en el resultado 

de mi investigación, que en ningún cuerpo legal como medida de 

rehabilitación se establece un procedimiento adecuado asignado al 

profesional que cometió mala práctica, por lo tanto es necesario que la ley 

conceda, un determinado proceso, el mismo que se encuentre tipificado 

en el Código Orgánico Integral Penal para de tal manera rehabilitar al 

profesional con el fin de que se reinserte a realizar sus funciones y que no 

vuelva a incurrir en el mismo acto.  
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3. “Probar que al no establecer el tiempo de inhabilitación de la 

profesión y un procedimiento adecuado para la habilitación 

profesional en el Código Orgánico Integral Penal, se vulnera los 

derechos constitucionales y perjudica al profesional.” 

 

De igual manera cumplí este objetivo el cien por ciento, luego de analizar 

algunas disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador y 

del Código Orgánico Integral Penal, y con los criterios de varios juristas, 

tratadistas y estudiosos del Derecho Penal y particularmente de los 

derechos, garantías y principios de las y los profesionales, asimismo 

reafirmo con los resultados y análisis de las encuestas y entrevistas, que 

se puede apreciar que la vulneración de los derechos de los 

profesionales, es latente en nuestro estado, por tal motivo de no 

estipularse una norma clara y completa en el Código Orgánico Integral 

Penal , ni en otros cuerpos normativos, consecuentemente no se cumple 

con el principio de legalidad y seguridad jurídica. 

 

4. “Proponer en base al estudio teórico, doctrinario, normativo y de 

campo, un proyecto de reformas al  Código Orgánico Integral 

Penal, respecto al tiempo de la pena de inhabilitación al ejercicio 

profesional y al proceso de habilitación profesional.” 

 

Este último objetivo también lo he cumplido, ya que no únicamente me he 

centrado en la investigación normativa, bibliográfica, si no que luego de 

analizar la problemática con la asistencia de varios argumentos, ejecuto 
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mi trabajo de investigación ampliando el conocimiento con auxilio de la 

investigación de campo y muy particularmente con la ayuda de criterios de 

varios funcionarios de la Corte Provincial de Justicia y de la Fiscalía 

General del Estado, Abogados en libre ejercicio, lo cual me sirvió de base 

para conocer la verdad y proponer las reformas necesarias a fin de 

subsanar el vacío jurídico en el Código Orgánico Integral Penal, que a mi 

criterio como el de muchos es la solución a la problemática planteada. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado 

fue formulada de la siguiente manera:  

 

“La falta de disposiciones jurídicas normativas en el Código 

Orgánico Integral Penal, al no contemplar el tiempo de la pena de 

inhabilitación al ejercicio profesional y un adecuado procedimiento 

de habilitación profesional; vulnera los derechos de protección de 

los profesionales.” 

 

Con la ejecución de la investigación documental, bibliográfica y de campo, 

en la cual utilice varios métodos, como el inductivo, deductivo, histórico, 

analítico, dialéctico y la utilización de varias técnicas adecuadas en la 

recolección y procesamiento de la información, he llegado a establecer 

que existe la vulneración de derechos de las y los profesionales que se 

encuentran inmersos en una mala práctica, por parte de los operadores 

de justicia competentes, por la falta de disposiciones existentes en el 
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Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, al no contemplar el tiempo 

de la pena de inhabilitación al ejercicio profesional y un adecuado 

procedimiento de habilitación profesional, por lo que perjudican los 

intereses de los profesionales. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

Frente a la problemática de la mala práctica profesional, que en forma de 

vulneración de los derechos, principios y garantías constitucionales y en el 

Código Orgánico Integral Penal, queda el profesional por falta de 

normatividad de quien comete esta mala práctica, ya que estos cuerpos 

no establecen ni amplían su marco legal de acción, el tiempo de la pena 

de inhabilitación al ejercicio profesional y un adecuado procedimiento de 

habilitación profesional, por lo tanto se deja a que se determine la sanción 

de acuerdo a la sana crítica del juez competente, este vacío o laguna 

jurídica, deja en la indefensión e incumplimiento pleno del principio de 

legalidad y seguridad jurídica al profesional, siendo estas medidas a 

través de acciones que debe de adoptar el cuerpo legal penal, para que la 

autoridad competente establezca la determinada sanción con una ley 

previa y clara. 

 

Más aun cuando le corresponde en forma obligatoria e imperante al 

Estado, tutelar y obrar, con la aplicación de medidas de protección, el 

problema radica que el cuerpo legal en referencia, en el artículo 146, por 

un lado si establece como sanción el tiempo de la pena accesoria de 

inhabilitación al ejercicio profesional y un adecuado procedimiento de 
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habilitación profesional a quienes se encuentran inmiscuidos en el delito 

de homicidio culposo por mala práctica profesional, pero no establece una 

norma clara al momento de determinar el tiempo exacto de inhabilitación y 

el proceso a seguir para volver a reinsertarse a las actividades 

profesionales. Por otro lado, igualmente si establece claramente las 

acciones que se deben realizar para que se configure este delito.  

 

Consecuentemente así como existe una norma donde se sanciona a los 

profesionales que incurren en el delito de homicidio culposo por mala 

práctica profesional, igual la ley debe estipular normas completas y claras, 

de tal manera de no dejar que se establezca la sanción a la sana crítica 

de la autoridad competente, ya que se debe cumplir con el principio de 

legalidad y seguridad jurídica, con el fin de no violentar los derechos del 

profesional. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez que he concluido mi trabajo de investigación doctoral intitulado: 

“Vacíos jurídicos en el Código Orgánico Integral Penal del homicidio 

culposo por mala práctica profesional”, he arribado a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: La mala praxis es la actuación de una determinada maniobra, 

que se origina por ignorancia, imprudencia o impericia, como resultado 

provoca una lesión en el paciente, un daño transitorio, permanente o 

inclusive la muerte. 

 

SEGUNDA: El deber objetivo de cuidado es un deber que emana del 

ordenamiento jurídico, que está vinculado al interés social y a la necesidad 

social, los mismos que imprimen un riesgo cada día mayor en el ejercicio de las 

actividades profesionales, por ende el incurrir en esta infracción conlleva a 

lesionar el bien jurídico protegido de la vida. 

 

TERCERA: El homicidio para que sea considerado como un delito, debe 

ser producto de una conducta reprochable, esto es, ser típica, antijurídica 

y culpable, por ende debe atentar contra el bien jurídico más importante 

como es la vida de una persona. 

 

CUARTA: La mala práctica profesional se la sanciona en materia civil 

como penal, por lo tanto al existir un caso de mala práctica es 
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responsable por daños y perjuicios el estado y el servidor público es 

sancionado con la privación de libertad y la inhabilitación del ejercicio de 

la profesión según sea el caso. 

 

QUINTA: De la investigación de campo se determina que un gran 

porcentaje de profesionales consideran que al no encontrarse tipificado el 

tiempo de inhabilitación de la profesión y al no establecerse un 

determinado proceso de rehabilitación profesional se está vulnerando los 

derechos constitucionales de los profesionales. 

 

SEXTA: Del estudio investigativo que me permití realizar del cuerpo legal 

penal, llego a la conclusión que existe un vacío en cuanto a las sanciones 

establecidas en el cometimiento del delito de homicidio culposo por mala 

práctica profesional, lo cual genera que los operadores de justicia 

dictaminen aplicando la sana crítica, respecto al hecho y  la sanción. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez que he orientado con varios elementos mi investigación jurídica, 

documental, bibliográfica y de campo, la misma que me permitió 

acercarme al conocimiento del problema, me permito sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Sugiero a las autoridades del Área Jurídica Social y 

Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja, realicen eventos como: 

mesas redondas, simposios, debates, y otros actos, en los que participen, 

profesores Universitarios especialmente de la Carrera de Derecho, 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia y de la Fiscalía General del 

Estado, Colegios de Abogados; y, Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, a fin de discutir la problemática sobre el homicidio culposo por 

mala práctica profesional y encontrar la solución más viable. 

 

SEGUNDA: Al Ministerio de Salud Pública, realice capacitaciones donde 

se difunda las normas institucionales y leyes actualizadas, y por ende las 

consecuencias legales y administrativas que acarrea el incumplimiento de 

las mismas, tratando de prevenir al máximo una mala práctica profesional. 

 

TERCERA: A las instituciones de salud, ejerzan un control permanente a 

los establecimientos en cuanto a su instrumentaría, operatividad y por 

ende a los resultados obtenidos, con el fin de evitar que ese sea el motivo 
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de una mala práctica profesional y de cierta manera que el Estado brinde 

un buen servicio a la sociedad. 

 

CUARTA: A los Colegios de Abogados, realicen foros para analizar la 

problemática que se presenta en la Legislación Integral Penal, en lo que 

tiene relación al delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, 

como medio de protección de los profesionales. 

 

QUINTA: A la comisión  especializada de la Asamblea Nacional, tipifique las 

diferentes circunstancias y elementos que conllevan a la realización de la 

mala práctica profesional, con la finalidad de establecer, en qué 

circunstancias se actuó con culpa, y, en qué circunstancias con dolo, y por 

ende se determine una sanción no violatoria a los derechos del 

profesional. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional, que tome en cuenta la necesidad de 

introducir reformas al Código Orgánico Integral Penal, en relación a que 

se establezca el tiempo de inhabilitación profesional y un adecuado 

procedimiento de rehabilitación profesional. 
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9.1.  PROPUESTA  DE REFORA  JURÍDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

 

 LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 CONSIDERANDO 

 

Que: es deber y obligación del Estado Ecuatoriano, velar por el 

establecimiento de políticas tendientes al cumplimiento y control de 

los derechos fundamentales de los seres humanos y en especial de 

los profesionales. 

 

Que: es deber fundamental del Estado ecuatoriano proteger como su más 

alta responsabilidad los derechos constitucionales de las personas, 

entre ellos fundamentalmente los derechos constitucionales de los 

profesionales. 

 

Que: es indispensable armonizar las normas jurídicas existentes y 

además que es necesario actualizar y mejorar algunas disposiciones 

legales, con el propósito de evitar que los operadores de justicia 

dictaminen concerniente a su sana crítica. 
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Que: en nuestro país han existido varios casos de mala práctica 

profesional, y que por la insuficiencia legal de una normativa clara, 

en relación al tiempo de la pena accesoria de inhabilitación 

profesional, se ha vulnerado los derechos de los profesionales. 

 

Que: el actual Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, adolece de 

insuficiencia legal, al no contener la normativa que tipifique un 

procedimiento adecuado como rehabilitación social al profesional 

que incurra en mala práctica profesional. 

 

Que: es obligación de la Asamblea Nacional crear, modificar o derogar 

disposiciones normativas que sean adecuadas y no atentatorias a 

la paz, la justicia, el ejercicio de la profesión y las buenas 

costumbres de las personas. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las 

facultades consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el artículo 120, numeral 6; expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art.1. Luego del artículo 146, hágase constar los siguientes artículos que 

digan: 
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Art. 146.1. Cuando se trate exclusivamente de homicidio culposo por 

mala práctica profesional en el ámbito médico, en caso de infringir el 

deber objetivo de cuidado, la pena accesoria de inhabilitación profesional 

será de seis meses a  tres años. 

 

Art. 146.2. Por incurrir el profesional médico en acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas, la pena accesoria de inhabilitación profesional 

será de tres a  seis años.  

 

Art. 146.3. En el caso del artículo 146.1 y el artículo 146.2, dentro del 

tiempo de inhabilitación profesional las y los infractores deberán 

someterse a procedimientos o programas médicos de educación y 

capacitación que establezca el Ministerio de Salud, u otras instituciones, a 

fin de obtener su nueva habilitación profesional. 

 

Art 146.4. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el 

ejercicio o práctica de su profesión, ocasione lesiones permanentes o 

momentáneas en la salud de la persona, será sancionada con pena 

privativa de la libertad de uno a seis meses cuando se trate de daños 

leves, y en caso de daños graves será sancionada con pena privativa de 

la libertad un mes a tres años. 

 

Art. 146.5. Es requisito primordial para determinar el deber objetivo de 

cuidado en la mala práctica profesional, analizar el informe de un perito, 
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con el fin de poder determinar con certeza la persona responsable del 

delito. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente disposición reformatoria entrara en vigencia, desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San 

Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional  a 

los  dos días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional              Secretaría General 
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ANEXOS.  

 

ANEXO 1. PROYECTO. 

1. TÍTULO:  

VACÍOS JURÍDICOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

DEL HOMICIDIO CULPOSO POR LA MALA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

En nuestro Estado Ecuatoriano es preocupante el elevado índice de mala 

práctica profesional de la cual están siendo perjudicadas muchas 

personas por algunos profesionales que infringen ciertas leyes o lex artis 

aplicables a su profesión. Esta mala práctica no solo sucede con los 

médicos sino que también ocurre con el abogado, con el ingeniero civil, 

con el arquitecto, con el economista, con el conductor profesional etc.  

 

El art. 54 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“…Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio 

de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas.” 

 

Así mismo el art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, en relación al: 

homicidio culposo por mala práctica profesional establece que.- “La 

persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. El proceso de habilitación 

para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será 

determinado por la Ley. Será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas. Para la determinación de la infracción al deber 

objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente: 1. La mera producción 

del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado. 2. La 

inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 
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técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 3. El resultado dañoso debe 

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

otras circunstancias independientes o conexas. 4. Se analizará en cada 

caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones 

objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.” 

 

Para que se presente la responsabilidad legal y la mala praxis en primer 

lugar debe existir un daño constatable en la salud de la persona, 

extendiéndose el concepto tanto a la salud física como a la mental, siendo 

ésta comprensiva de todas las afecciones y trastornos de orden 

psiquiátrico, psicológico, laborales, individuales y de relación, con 

incidencia en los demás seres humanos. La amplitud del concepto, 

abarca no solo el daño directo al individuo, sino que por extensión, se 

proyecta inclusive sobre prácticamente la totalidad de las actividades del 

afectado. En segundo lugar, el daño causado debe necesariamente 

originarse en un acto imprudente, negligente, fruto de la impericia o por el 

apartamiento de las normas y deberes a cargo del causante del daño o de 

la normativa vigente aplicable.  

 

En general el tipo penal de homicidio culposo por mala práctica 

profesional, establece como sanción la pena principal privativa de libertad, 

así como también la pena accesoria no privativa de libertad de 

inhabilitación profesional, ésta como objeto de prevención social. 

 

Bajo este parámetro debemos entender que la ley penal ecuatoriana en 

torno a la mala práctica profesional, no determina ningún proceso técnico, 

jurídico o administrativo a fin de proceder racionalmente dentro del nuevo 

proceso de habilitación profesional, tampoco establece el tiempo de 

inhabilitación, es decir hay vacíos normativos que necesita de 

complemento, al no configurar la norma penal el Estado estaría 

incumpliendo el derecho a la seguridad jurídica, para las y los 

profesionales incursos en estas sanciones.  
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La no estipulación del tiempo de la pena accesoria referente a la 

inhabilitación profesional, ya que por ser un tipo penal generalizado 

conlleva a ejercer vulneraciones de principios y derechos de las y los 

profesionales incursos en mala praxis. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Cabe resaltar que los “vacíos jurídicos en el código orgánico integral 

penal del homicidio culposo por mala práctica profesional.”, es un 

campo muy amplio, es una temática de interés, además es de actualidad, 

ya que el mismo es inédito, por el cual me he enfocado en investigarlo, 

considerando que este problema nos atañe no solo en el campo 

profesional, sino también en lo cotidiano.  

 

El problema a investigarse constituye uno de los aspectos más 

importantes para el Derecho Penal Ecuatoriano, es decir que el Código 

Orgánico Integral Penal desarrolla el tipo penal de homicidio culposo por 

mala práctica profesional de forma generalizada por esta razón no 

especifica la modalidad, gradualidad y temporalidad del proceso de 

habilitación profesional y de la pena de inhabilitación de la profesión, 

quedando vulnerados los principios constitucionales del infractor en su 

juzgamiento judicial. 

 

En tal virtud este proyecto de investigación está dirigido a determinar una 

adecuada habilitación para volver a ejercer la profesión luego de cumplida 

la privación de libertad por el cometimiento de delitos justiciables, la cual 

debe estar amparada por normas jurídicas emanadas de autoridad 

competente, siendo el aporte de esta investigación la pretensión de 

beneficiar a las y los profesionales en general para la existencia de una 

correcta aplicación de la Ley en el sistema judicial del país. 

 

Por lo dicho esta investigación busca el impulso a generar una normativa 

legal al Código Orgánico Integral Penal, el cual precise objetivamente los 

parámetros del proceso de habilitación profesional, así como también el 
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tiempo de la pena de inhabilitación al ejercicio profesional. Por lo antes 

expuesto este proyecto de investigación es viable por su importancia e 

interés social, de la misma manera es pertinente porque se requiere de 

una normativa que permita juzgar con elementos claros y precisos 

establecidos, no dejar la resolución de la sanción a la interpretación del 

juez, constituyéndose en un aporte al ordenamiento jurídico estatal que 

permita con las disposiciones claras que propondré, aplicar soluciones al 

vacío jurídico. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

    Efectuar un estudio teórico, doctrinario, jurídico, analítico respecto 

al homicidio culposo por mala práctica profesional en la Legislación 

Ecuatoriana.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Demostrar que en la legislación penal ecuatoriana, no se 

garantiza los derechos humanos del profesional, al no 

encontrarse establecido el tiempo de la pena accesoria de 

inhabilitación profesional. 

 

4.2.2 Determinar que en el Código Orgánico Integral Penal, no 

existe disposición legal que garantice un adecuado 

proceso de habilitación que faculte volver a ejercer la 

profesión. 

 

4.2.3    Probar que al no establecer el tiempo de inhabilitación de 

la profesión y un procedimiento adecuado para la 

habilitación profesional en el Código Orgánico Integral 
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Penal, se vulnera los derechos constitucionales  y perjudica 

al profesional. 

 

4.2.4   Proponer en base al estudio teórico, doctrinario, normativo 

y de campo, un proyecto de reformas al  Código Orgánico 

Integral Penal, respecto al tiempo de la pena de 

inhabilitación al ejercicio profesional y al proceso de 

habilitación profesional. 

 

5. HIPÓTESIS 

La falta de disposiciones jurídicas normativas en el Código Orgánico 

Integral Penal, al no contemplar el tiempo de la pena de inhabilitación al 

ejercicio profesional y un adecuado procedimiento de habilitación 

profesional; vulnera los derechos de protección de los profesionales. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

Derecho penal 

Si bien, todo el derecho penal se basa en la intención, solo le interesa ella 

cuando se produce un hecho material ilícito, puesto en el grado de 

responsabilidad al grado de intención delictuosa con que fue realizado. 

Pero al derecho penal no le interesa la razón por la cual no se cometen 

delitos, si es por virtud o temor a la pena. 

 

El derecho penal, por ser una rama del derecho participa de todas sus 

notas esenciales; la principal, es la de estar subordinado a la moral. De la 

posición moral que se tenga se derivaran consecuencias diversas en el 

plano del derecho penal. La nota que lo diferencia de las demás ramas 

del derecho, es que para cumplir con su fin de propender al bien común, a 

quien infringe una norma, se le impone una pena, y esta sanción es la 

más grave de todo el ordenamiento jurídico por cuanto importará la 

privación de un derecho en forma proporcionada a la conducta poco 

valiosa realizada. 
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En los principios de la humanidad la venganza por el delito era privada o 

comunitaria, su límite era el interés individual o el de unos pocos, más 

tarde con la ley del Talión se da una medida y fin a la venganza, se abre 

el periodo de la pena tasada puesto que la proporción del castigo la daba 

la materialidad de la ofensa así por ejemplo el Éxodo 21,23-25 “Pagara 

vida por vida, y en general se pagara ojo por ojo y diente por diente, mano 

por mano, pie por pie, quemadura por quemadura”. 

 

Durante esa primera época también existía confusión entre pecado y 

delito entre el castigo humano y divino. 

 

Con Grocio se proclama la autonomía del derecho natural la necesidad de 

declarar al derecho penal como derecho público. Contemporáneamente 

Hobbes, Spinoza Y Locke demuestran que “el fin de la pena no puede ser 

otro que la corrección o eliminación de los delincuentes y la eliminación de 

los individuos proclives, a la mala conducta; dejando de lado el concepto 

retribucionista de la pena como mandato divino.”122 

 

Para quienes el derecho penal representa la realización de un ideal de 

justicia, su función será metafísica y estará al servicio del valor de la 

justicia. Era el postulado de la Escuela Clásica, proponía el método 

deductivo; característico de toda ciencia normativa, la imputabilidad se 

basaba en el libre albedrio y la culpabilidad moral, el delito es un ente 

jurídico; y la pena es un mal que se aplica como medio de tutela jurídica. 

Para una de las teorías de la Escuela Clásica, la Teoría Absoluta era que 

la imposición de una pena será legítima en la medida en que importe la 

retribución por una lesión contra el orden jurídico cometido libremente y 

por tanto culpablemente, porque constituye un abuso de libertad. 

 

El derecho penal en nuestros días corresponde a la idea codificadora 

imperante en la época de la Revolución Francesa; es herencia del 
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iluminismo y de la ilustración. Durante un tiempo y hasta comienzos del 

siglo XIX solía denominarse al derecho penal, indistintamente como 

Derecho criminal o ley criminal, esta fue la etapa característica del 

idealismo alemán, en la moralidad y la penalidad con la ley del Talión 

constituían la medida de la legitimidad de la pena. 

 

De otro lado, la Escuela Positiva con su fundamento en la Filosofía 

Positivista de Comte y su base biológica evolucionista, postulaba como 

adecuado para el derecho penal, el método experimental o inductivo-

deductivo, ya que el delincuente es un hombre y hay que estudiarlo tanto 

a él cómo al delito, considerado producto de factores diversos; así se 

estudiaban los casos particulares para extraer sus propios principios y de 

estos principios servían para interpretar casos futuros. En la medida en 

que negaba el libre albedrio, la responsabilidad por el delito estaba 

basada en el hecho objetivo de vivir en sociedad; el delito no es un ente 

jurídico, sino un fenómeno natural y social; y la pena por tanto constituye 

un medio de defensa social. 

 

Definición de derecho penal. 

“El derecho penal es la rama de las ciencias jurídicas, plenamente 

autónoma, que consagra normas encargadas de regular las conductas 

que se estiman capaces de producir un daño social o de originar un 

peligro para la comunidad, bajo la amenaza de una sanción.”123 

 

“Derecho Penal es el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que 

regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, 

estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción 

estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, asociando a la 

infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora”124 
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 GUSTAVO, Labatut Glena, Derecho Penal, Parte General, Sexta Edición, Tomo I, 

Santiago De Chile, 1972, pag. 17.  
124
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El tratadista Soler explica, que: “Se llama Derecho penal a la parte del 

derecho que se refiere al delito y a las consecuencias que éste acarrea, 

ello es, generalmente a la pena”125 

 

El autor Ramos, menciona que: “Derecho Penal es el conjunto de reglas 

jurídicas y de doctrinas fundamentales por cuyo medio las sociedades 

buscan las mejores condiciones posibles para prevenir los delitos y 

reprimir, con medidas coercitivas y regeneradoras, los hechos antisociales 

que se producen en su seno.”126 

 

El tratadista Edmundo Mezger, manifiesta que: “Derecho Penal es el 

conjunto de normas jurídicas, que regulan el ejercicio del poder penal del 

Estado, y que se asocian al delito, como presupuesto, la pena como 

consecuencia jurídica…”127 

 

El escritor Alimena señala que “El Derecho penal es la ciencia que estudia 

el delito como fenómeno jurídico y el delincuente como sujeto activo, y, 

por tanto, las relaciones que derivan del delito como violación del orden 

jurídico y de la pena, como reintegración de este orden.”128 

 

Código orgánico integral penal. 

Nuestro ordenamiento jurídico penal actual sanciona al delito de homicidio 

de la siguiente manera: 

 

El artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal en relación al homicidio 

establece que: “La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años.  
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Así mismo el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal determina 

como homicidio culposo a: “La persona que por culpa mate a otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Con la 

misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el 

deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o 

autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren 

perecido, y que como consecuencia de ello se haya ocasionado la muerte 

de una o más personas. 

 

La inclusión del homicidio culposo por mala práctica profesional que 

consta en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, establece 

que: “La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el 

ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley.  

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 

muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.  

 

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

concurrir lo siguiente:  

 

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado.  

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión.  

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes 

o conexas.  
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4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad 

del hecho. 

 

Homicidio. 

El tratadista Raúl Goldstein, argumenta que el homicidio es: “La muerte de 

una persona injustamente causada por otra….La acción consiste en 

matar, y puede cometérsela por acción y por omisión aunque diciéndolo 

con más propiedad, mediante “comisión por omisión”. En el primer 

supuesto de comisión, se lo perpetra provocando la muerte de una 

manera directa como, por ej., infiriendo una puñalada letal; el caso de 

“comisión por omisión” acaece cuando no se hace lo que debe hacerse, 

lográndose el efecto buscado no mediante una actividad, sino mediante 

una inactividad. Ejemplo: la enfermera que tenía que dar una inyección 

salvadora, omite deliberadamente hacerlo para que el paciente muera.”129 

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

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

la muerte de una persona”130 

 

El tratadista Amado Ezaine Chávez en lo relativo al homicidio señala que 

“Es el acto voluntario de destruir la vida de un semejante…..El homicidio 

implica los siguientes presupuestos: 1. Que tanto el autor como la víctima 

sean humanos. 2. Que se ocasiona la muerte de la víctima. 3. Que la 

muerte así cometida sea injusta, al no ser permitida por la ley, ni por las 

circunstancias del caso.” 

 

El especialista Francisco Carrara, menciona que el homicidio es: “la 

destrucción del hombre, injustamente cometida por otro hombre.”131 
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Giovanni Carmignani, indica que homicidio es: “la muerte de un hombre 

ocasionada por el ilícito comportamiento de otro hombre.”132 

 

El jurista Luis Cova García, sustenta que los caracteres del homicidio son: 

“Primero, la destrucción de una vida humana; segundo, que exista una 

relación de causa a efecto entre la muerte y el acto verificado por el 

homicidio, tercero, la intención de matar, o sea lo que los latinos llamaban 

abreviadamente animus necandi.” 

 

Consecutivamente el tratadista Ernesto Albán Gómez, sostiene que: “se 

suele hacer distinciones acerca del empleo de diversos medios que se 

utiliza para cometer el homicidio, los cuales son: 

 El homicidio puede ser cometido por acción (disparo de arma de fuego, 

envenenamiento, estrangulamiento, etc.) o por omisión, más 

específicamente por comisión por omisión u omisión impropia (no 

alimentar a una persona, no proporcionarle una medicina, etc.) 

 El homicidio puede ser cometido por medios físicos (disparo, veneno, 

puñal, etc.) o por medios morales o psíquicos (producir una emoción 

violenta a una persona, conducir a otra a un estado de crisis nerviosa a 

tal punto que se suicida o sufre un accidente, etc.) 

 El homicidio puede ser cometido por medios directos (disparo, puñal, 

estrangulamiento, etc.) o por medios indirectos (un animal venenoso o 

feroz.)”133 

 

Homicidio culposo. 

En relacion al homicidio culposo el tratadista Raúl Goldstein, manifiesta 

que: “los delitos contra las personas constituyen el ámbito en el cual la 

conducta culposa tiene mayores posibilidades de acción. El homicidio 
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culposo está previsto en la descripción de los elementos que constituyen 

el concepto de culpa en general…”134 

 

El penalista Amado Ezaine Chávez, menciona que el homicidio culposo se 

da: “por imprudencia o por impericia en el arte de la profesión del agente, 

el cometido por la inobservancia de los reglamentos o de los deberes de 

función o cargo.”135 

 

El jurista Eugenio Cuello Calón, lo define al homicidio culposo como: “La 

no intencionada muerte de un hombre causada por un acto voluntario 

licito en su origen cuyo resultado homicida no fue previsto…”136 

 

El tratadista Ernesto Albán Gómez  en relacion al homicidio culposo indica 

que “Es cuando no hay la intención de matar, pero la muerte se ha 

producido por falta de previsión o precaución.”137 

 

Mala práctica profesional. 

“Si partimos de que "mal" es apócope de malo y "praxis" es un vocablo de 

origen griego sinónimo de "práctica" (ejercicio de cualquier arte o facultad 

conforme a sus reglas), mala praxis, significa cualquier forma de ejercicio 

inadecuado de una profesión.”138 

 

“Mala praxis o malas prácticas, se refiere a la aplicación dañina, 

imprudente, sin los necesarios cuidados; u omisiones culposas, de 

contenidos teóricos que debe poseer un técnico o profesional, habilitado 

en la materia de que se trate, que ejerce esas prácticas en forma regular, 

y que se ha obligado contractualmente, con otra persona, en general a 
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cambio de una remuneración, a prestar sus servicios de manera 

diligente.”139 

 

El autor José Monaza, sostiene que: “La “Mala Praxis”, es definida como 

la mala actuación de un profesional producto de la negligencia, la más 

conocida es la médica que tiene consecuencia en la salud y la vida de los 

pacientes.” 

 

Para hablar de Mala Praxis, es imprescindible la presencia de tres 

elementos: 

 

Al referirnos de mala praxis tenemos que incurrir en los elementos que a 

continuación se señala.  

 “Que exista evidencia de una falta = culpa. 

 Que exista evidencia de daño en el paciente = daño. 

 Que exista evidencia de nexo causal entre la falta y el daño = nexo”140 

 

Modalidades de la mala praxis. 

 Impericia 

El tratadista Alberto Arteaga, la define como: “el ejercicio de una actividad 

profesional o técnicas sin los conocimientos necesarios, o sin la habilidad 

requerida, pudiendo definirse en síntesis...como la falta de habilidad 

normalmente requerida para el ejercicio de una determinada profesión lo 

que puede derivar... de la carencia de los conocimientos necesarios, o de 

la necesaria experiencia, o de la ineptitud del profesional. La pericia que 

se exige es la pericia media, la pericia normal”141 

 

 Negligencia 
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El jurista Jorge Riu, la define como: “una actitud negativa carente, por 

parte del profesional que no ha puesto el empeño necesario, el celo 

requerido, la diligencia exigible, la preocupación correspondiente, el 

control debido, la verificación pertinente, el cuidado socito y hasta la 

imaginación suficiente, que la atención del paciente demande”142 

 

 Imprudencia 

Según el tratadista Jiménez de Asúa, menciona, la imprudencia supone: 

“el emprender actos inusitados, fuera de lo corriente y que, por ello, 

pueden causar efectos dañosos. Es hacer más de lo debido, implica una 

conducta peligrosa. Es la violación activa de las normas de cuidado o 

cautela que establece la prudencia. Imprudente es quien actúa sin 

cordura, moderación, discernimiento, sensatez.”143 

 

Responsabilidad profesional. 

El autor Alberto Riu, manifiesta que: “La responsabilidad profesional es la 

condición fundamental para el ejercicio de su actividad cuya incorrecta 

aplicación, lo colocará en la obligación de responder ante la justicia por el 

correspondiente reproche que ésta le formule.”144 

 

“La responsabilidad profesional surge de normativas legales en vigor. 

• Responsabilidad penal: Código penal y leyes complementarias. 

• Responsabilidad civil: Código civil 

• Responsabilidad disciplinaria: Código de Ética”145 

 

7. METODOLOGÍA 

Por la importancia que encierra la presente investigación, es necesario  

auxiliarme del método científico el mismo  que me permitirá acercarme al 
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conocimiento de los fenómenos que suceden en los profesionales, en la 

sociedad y los efectos que se producen cuando el profesional es 

inhabilitado de su función o profesión, ya que perjudica su desarrollo 

armónico y la estabilidad, en tal virtud; esta investigación se basará en el 

método científico, así como en el método general del conocimiento. De 

Igual manera me serviré del método inductivo y deductivo, los mismos que 

me permitirán enfocar asuntos doctrinarios, de juristas, de estudiosos del 

derecho, como de aspectos históricos, partiendo de lo general a lo 

particular y de lo específico a lo general para un mayor entendimiento de 

la temática, utilizaré el método comparativo ya que me permitirá comparar 

hechos históricos internos de nuestro país en materia penal en relación al 

homicidio culposo por mala práctica profesional. Y por obedecer a una 

investigación analítica  utilizaré además la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que sean necesarios. 

 

Asimismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la 

recolección de la información tales como las fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, realizaré un total de 30 encuestas las mismas que irán 

dirigidas especialmente a Magistrados, Jueces y  Fiscales a varios 

profesores del Área Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de 

Derecho, afines a la materia y problemática; y, Abogados en libre ejercicio 

de la profesión, que tengan conocimiento del problema, asimismo aplicaré 

5 entrevistas a fiscales en materia  penal, este trabajo de campo, me 

permitirá  acopiar información, explorar y conocer sus criterios, para luego 

procesarlos y presentarlos en cuadros, gráficos, resultados y análisis,   

siéndome de gran ayuda para mis objetivos y propuesta. 

 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación 

serán expresados en el informe final que contendrá  los diversos aspectos 

en una tabla de contenidos, bien estructurada conforme la normativa de 

graduación del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 



146 

Para una mejor comprensión, procederé a la verificación de los objetivos 

propuestos, asimismo cimentare mi estudio con argumentación teórica, 

doctrinaria, normativa y de campo, las mismos que me permitirán probar 

argumentadamente la fundamentación de mi propuesta de reforma. 

 

Para culminar mi estudio, me permitiré efectuar la contrastación de la 

hipótesis planteada, y por último arribaré a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de proyecto de reformas encaminado a la 

solución del problema socio jurídico planteado. 

 

8. CRONOGRAMA 

Nro. 
Orden 

Actividades 
Abril 
2016 

Mayo 
2016 

Junio 
2016 

Julio 
2016 

Agosto 
2016 

Septiembre 
2016 

01 Selección del y 
problema 

       

02 Elaboración del Marco 
Referencial, Justificación 
y Objetivos 

 
  

     

03 Diseño del Proyecto de 
tesis 

 
 

 
 

    

04 Trámite de Aprobación 
del Proyecto de tesis 

  
 

 
   

   

05 
 

Acopio de información 
Bibliográfica 

  
 

 
      

   

06 Investigación de Campo    

   

   

07 Presentación y análisis 
de los resultados de la 
Investigación 

   
 

 
  

  

08 Redacción del borrador 
de tesis 

    
  

  

09 Redacción del informe 
final 
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8.1. Recursos Humanos 

Postulante: Guisella Katherine Romero Jaramillo. 

Director de tesis:         Por designarse  

Encuestados:         30 encuestas 

Entrevistados:         5 entrevistas 

 

8.2. Recursos Materiales 

 

8.3. Financiamiento 

Los gastos que se constituyen en inversión económica, desde la 

planificación, ejecución y graduación en sus diferentes fases y costos, se 

financiará con recursos propios del proponente. 
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ANEXO 2. FORMATO DE LA ENCUESTA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                    CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA. 

Con mi mayor respeto y saludo cordial me permito dirigirme a usted, a fin 
de solicitarle su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 
interrogantes efectuadas, en relación a la determinación de las penas del 
homicidio culposo por mala práctica profesional, trabajo que considero 
se constituirá en un aporte al ordenamiento jurídico Estatal, en materia 
penal. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cree usted que con las disposiciones jurídicas establecidas en el 
Código Orgánico Integral Penal, se limitan los derechos de los 
profesionales que incurren en el homicidio culposo por mala práctica 
profesional, al no permitir luego su libre ejercicio profesional? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera justo que luego de cumplir la pena por mala práctica 
profesional, se le faculte nuevamente ejercer sus actividades? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué……………………………………………………………………… 
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3. ¿Cree usted que es conveniente que el profesional sancionado siga un 
procedimiento adecuado para la reinserción de su actividad 
profesional? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué……………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que el hecho de no establecer el Código Orgánico 
Integral Penal el tiempo de la pena accesoria de inhabilidad profesional 
por mala práctica médica, atenta los derechos constitucionales del 
profesional? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué?.................................................................................................. 

 

5. ¿Considera usted, que debe determinarse el tiempo de la pena 
accesoria respecto a la inhabilidad profesional por mala práctica? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué?.................................................................................................. 

 

6. ¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código 
Orgánico Integral Penal, respecto a un proceso técnico al profesional 
con el fin de que vuelva a ejercer la profesión? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………..... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Guisella Katherine Romero Jaramillo. 
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ANEXO 3. FORMATO DE LA ENTREVISTA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                    CARRERA DE DERECHO. 

 

ENTREVISTA. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cree usted que con las disposiciones jurídicas establecidas en el 
Código Orgánico Integral Penal, se limitan los derechos de los 
profesionales que incurren en el homicidio culposo por mala 
práctica profesional, al no permitir luego su libre ejercicio 
profesional? 
 

2. ¿Considera justo que luego de cumplir la pena por mala práctica 
profesional, se le faculte nuevamente ejercer sus actividades? 
 

3. ¿Considera usted que el hecho de no establecer el Código 
Orgánico Integral Penal el tiempo de la pena accesoria de 
inhabilidad profesional por mala práctica médica, atenta los 
derechos constitucionales del profesional? 
 

4. ¿Considera usted, que debe determinarse el tiempo de la pena 
accesoria respecto a la inhabilidad profesional por mala práctica?  
 

5. ¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código 
Orgánico Integral Penal, respecto a un proceso técnico al 
profesional con el fin de que vuelva a ejercer la profesión? 
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