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1. RESUMEN  EN ESPAÑOL 

El derecho a la salud, su promoción y protección, está establecido y 

garantizado en nuestra Constitución de la República, igual manera se 

determina la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad 

y eficiencia.  

 

Tratados Internacionales a los cuales es Ecuador está adscrito como La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos (1968) entre otras que principalmente se 

dirigen a garantizar el respeto a la vida y salud de las personas, cualquiera que 

sea su condición económica o social. 

 

En nuestro país de acuerdo a las estadísticas de los últimos diez años, que el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador tiene conocimiento casi nulo sobre 

esta actividad; el Ejercicio Médico sin Título Profesional pero que a voz populi 

es de conocimiento general y que se  ha proliferado en gran medida. 

 

Es muy importante destacar que esta actividad se desarrolla con total 

normalidad en todos los estamentos sociales, muchos de los cuales están 

camuflados por seudos nombres de clínicas, estéticas centros de medicina 
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General, donde se ofrece no solo cambios extremos y hasta sanaciones 

milagrosas, sin duda alguna la ingenuidad o muchas ocasiones la 

desesperación y el poco conocimiento lleva a las personas a acudir a estos 

lugares.   

 

Existe en nuestro Código Penal un vacio legal en la sección de delitos contra la 

salud pues solo existe una ligera sanción a los profesionales que presten su 

nombre a otras personas lo que nos demuestra que el Ejercicio Médico sin 

Título Profesional es una conducta merecedora de tipificar y penalizar, al estar 

atentando contra derechos fundamentales establecidos y garantizados en 

nuestra Carta Magna como son la salud y la vida. 

 

La adecuada tipificación del Ejercicio Médico sin Título Profesional logrará 

detener los abusos y delitos que se puedan cometer en contra del bien jurídico 

salud. 

 

En el presente trabajo investigativo, gracias al uso de la metodología utilizada y 

previa discusión y fundamentación no sólo jurídica, a la conclusión de que en el 

Código Penal no existe sanción para las personas dedicadas a la actividad del 

ejercicio médico sin título profesional.  
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ABSTRACT 

 

 

The right to the health, its promotion and protection, is established and 

guaranteed in our Constitution of the Republic, same way is determined the 

possibility of permanent and uninterrupted access to services of health, 

according to the principles of justness, universality, solidarity, quality and 

efficiency.  

 

International treaties to which it is Ecuador are attributed as The American 

Declaration of the Rights and Duties of the Man (1948) Universal Declaration of 

the human rights (1948), I Make a pact International of the civil rights and 

Political (1968) among others that mainly go to guarantee the respect to the life 

and people's health, whichever it is their economic or social condition.  

In our country according to the statistics of the last ten years that the Ministry of 

Public Health of the Ecuador has almost null knowledge on this activity; the 

Medical Exercise without Professional Title but that to voice populi it is of 

general knowledge and that it has been proliferated in great measure.  

 

It is very important to highlight that this activity is developed with total normality 

in all the social estamentos, many of which are camouflaged by pseudo names 

of clinical, aesthetic centers of General medicine, where he/she not offers single 

extreme changes and until miraculous sanaciones, without a doubt some the 
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ingenuousness or many occasions the desperation and the little knowledge 

takes to people to go to these places.  

 

A legal hole exists in our Penal Code in the section of crimes against the alone 

since health a slight sanction it exists to the professionals that lend its name to 

other people what demonstrates us that the Medical Exercise without 

Professional Title is a worthy behavior of tipificar and to penalize, when being 

attempting against established fundamental rights and guaranteed in our Great 

Letter as they are the health and the life.  

 

The appropriate tipificación of the Medical Exercise without Professional Title 

will be able to stop the abuses and crimes that can be made against the very 

juridical health.  

 

Presently investigative work, thanks to the use of the used methodology and 

previous discussion and foundation not only artificial, to the conclusion that in 

the Penal Code sanction doesn't exist for people dedicated to the activity of the 

medical exercise without professional title.  
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2. INTRODUCCION.- 

 

El Ejercicio Médico sin Título Profesional por parte de sujetos inescrupulosos 

que se  aprovechan de la necesidad e ingenuidad de las personas determina 

una figura penal, pero carece de una tipificación adecuada que determina que 

no se tenga el asidero legal para que la acción sea sancionada de conformidad 

a la gravedad de la falta cometida. 

 

 

La falta de una adecuada tipificación de la acción es considerada como un 

vació legal, pero además ratifica que las personas están en total indefensión de 

uno de los bienes jurídicos de mayor importancia como lo es el de la salud, 

este particular ocurre cuando la norma no establece la correcta adecuación 

legal a acciones que lastimosamente ocurren más comúnmente de lo que 

parece. 

 

Es necesario recordar entonces que de acuerdo a los principios universales del 

Derecho Penal, no se puede sancionar a las personas si no existe previamente 

la sanción dentro de una norma penal, es entonces importante recordar que las 

acciones que no se sancionan simplemente terminan en la impunidad.  

 

Cabe destacar que en la actualidad se reportan innumerables de casos de 

médicos sin título que ejercen la Medicina, y en general de falsos curanderos 

que recetan sin mayor experiencia; estos particulares han generado que la 

población en lugar de buscar beneficios para su salud estén cada día 

desmejorados, y en muchas ocasiones la muerte ha sido una de las principales 

consecuencias sobre las personas.  

 

Uno de los factores que mayor alarma causa es relacionado a las penas 

establecidas y principalmente que en sí las sanciones no sean las más 

adecuadas, es más muchos de las personas que se han dedicado a estas 
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tareas no son sancionados con ninguna acción, ya que la falta de disposición 

jurídica hace que puedan salir libremente para quizá cambiarse de domicilio o 

solicitar a algún médico asistencia y con el cambio de razón social continuar 

jugando con la salud de las personas; en muchas ocasiones, se permite que se 

instale clínicas estéticas y de tratamientos en los cuales cabe destacar las 

personas no tienen mayor experiencia y en muchos casos ninguna. 

 

Muchos de los Médicos que verdaderamente ejercen su actividad con ética y 

responsabilidad se han pronunciado por el tema y han solicitado que se 

realicen las debidas correcciones a la norma, pero como sabemos el 

procedimiento de reforma de la Ley o de los Código implica un profundo 

análisis social y jurídico de la realidad, que por el momento ha quedado de lado 

por cuanto se vive un clima de profundos cambios sociales que únicamente 

están tomando en cuenta el que gane el si o el no en el próximo referéndum, 

este particular preocupa de forma alarmante puesto que existen varias 

personas dedicadas a ofrecer servicios supuestamente especializados de 

Medicina y de tratamientos de todo tipo, basados en títulos falsos y en 

diplomas que en muchas ocasiones no tienen valor alguno, esto es la acción 

penal de actuar sin título médico, genera otros delitos conexos, siendo de 

particular interés establecer que una reforma es una tarea urgente para detener 

los atentados en contra de la salud de las personas.  

 

Otro punto de vital importancia es establecer las acciones que se realizan en 

contra de la salud, podemos indicar por ejemplo el que se contrate personal 

como auxiliares y enfermeros para que sean quienes realicen operaciones, 

estas son otras actividades en contra del derecho establecido y garantiza 

SALUD, que lastimosamente queda de lado por la falta de una adecuada 

tipificación y penalización.  
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Es evidente además la necesidad de crear una jurisdicción que sancione a 

quienes ejercen ilegalmente, ya que no se trata de un bien común, es UN BIEN 

JURÍDICO importante cuyo daño puede alterar DE FORMA DEFINITIVA LA 

VIDA DE LAS PERSONAS, ya que puede causarles la muerte y en ocasiones 

lesiones permanentes que los imposibiliten de vivir adecuadamente; esto es 

una clara VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR 

INSTRUMENTOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES, entre los 

cuales se destaca la Constitución de la República, Código Penal, a pesar de 

que no consten adecuadamente los atentados en contra de este derecho. 

Al cumplir con los requisitos establecidos en la Universidad Nacional de Loja, 

específicamente los señalados en la Carrera de Derecho, he estructurado el 

presente trabajo acorde al último reglamento expedido por las autoridades 

universitarias correspondientes, así tenemos: 

 

HOJAS PRELIMINARES.- Aquí se abarcan temas como la certificación, 

autoría, el agradecimiento y la dedicatoria del presente trabajo. 

 

1. RESUMEN.- Comprende dos resúmenes, uno en castellano y otro en 

ingles que pretenden compilar todo el trabajo realizado en una 

explicación corta pero que describe la importancia de la problemática 

tratada. 

 

2. INTRODUCCION.- Es el punto que estoy desarrollando para dar a 

conocer principalmente, el trabajo realizado en forma general, una 

introducción que pretende llevarle a usted amigo (a) lector (a) a conocer 

de que trata en líneas generales el presente trabajo, con el objetivo de 

que se adentre en la temática desarrollada. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA.- Aquí se ubican desde las 

conceptualizaciones, pasando por la historia, origen y evolución, 

doctrina, relación jurídica de la problemática planteada y por último la 

legislación comparada, de los temas principales que se estudian en el  

presente trabajo. 

 

3.1. CONCEPTUALIZACIONES.-  Desarrollamos conceptos varios de lo que 

es el trabajo, El Ejercicio Médico sin Título Profesional y su 

categorización, que hacen los tratadistas, conceptos descritos por la 

OMS Organización Mundial de la Salud, también contiene las 

significaciones correspondientes a las personas, su sistema médico, 

tecnicismo, del mismo modo se trata sobre la salud en sus distintas 

modalidades, uso, tipos, etimología, y las consecuencias de su 

inadecuada aplicación y control. 

 

3.2. HISTORIA, ORIGEN Y EVOLUCIÓN.- En el primer punto contiene tanto la 

primera forma como se desarrollo el trabajo, desde la aparición de la medicina, 

hasta nuestros días, también escribo acerca de cómo se llegó a la atención de 

la salud basado en la caridad cristiana, sus primeros preceptos, hasta su 

desarrollo como la principal misión; de la  salud del paciente y un análisis 

propio acerca del por qué se debe cambiar el actual sistema por la penalización 

del ejercicio medico sin título profesional.  
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3.3. REFERENTES DOCTRINARIOS.- En este punto transcribo y analizo 

información de diccionarios de derecho usual en cuanto a la técnica doctrinal 

de la salud, de los pacientes, así como también escribo sobre el derecho a la 

salud, sus caracteres y principios positivos. 

3.4. RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.- Aquí 

anoto lo relacionado con la Constitución, y más leyes que hacen relación al 

problema trazado, incluyendo por supuesto lo concerniente al Código de la 

Salud vigente.   

 

3.5. LEGISISLACIÓN COMPARADA.- En este ítem se hace una reproducción 

y estudio de las formas legales que en otros países se utilizan para regular el 

Ejercicio médico sin título profesional. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS.- Aquí se habla principalmente de la 

metodología utilizada en el presente trabajo, la cual se subdivide en 

Métodos, Procedimientos y Técnicas de Investigación. 

 

5. RESULTADOS.-  Denominado también „investigación de campo‟ hago un 

análisis y presentación de los resultados de las encuestas y entrevistas 

aplicadas, está conformada por el procesamiento de datos que fueron 

aplicados a profesionales del derecho con acertado conocimiento en la 
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materia y otras de carácter informal, a más de el estudio de casos –

casuística-. 

 

6. DISCUSIÓN.-  Trato sobre la verificación de los objetivos, contrasto la 

hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma. 

 

7. CONCLUSIONES.- Se presenta una síntesis de la Introducción. 

 

8. RECOMENDACIONES.-Se plantean algunas recomendaciones a más de 

incluir el proyecto de reforma como el punto principal a plantear. 

 

8.1. PROPUESTA JURÍDICA.- Después de obtener resultados y 

verificar las falencias de la Ley en cuanto al Ejercicio Médico sin 

Título Profesional presento Ley Reformatoria a la Codificación del 

Código Penal. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA.- Describo en una lista toda la bibliografía consultada que 

me ha servido para poder culminar mi trabajo de tesis 

 

10. ANEXOS.- Incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizadas a 

profesionales del derecho, a más del índice. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

 

3.1. Conceptualizaciones: 

 

TEORIA GENERAL DE SALUD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

La definición que nuestra Carta Magna hace de la salud tenemos que en su art. 

32 dice: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”1. 

 

La declaración impresa en nuestra Constitución, no es necesariamente nueva, 

debido a que la salud es consustancial al hombre desde sus inicios, empero no 

                                                             
1Constitución de la República del Ecuador, R. O. 449,20-X-2008 



 17 

hay que desligarse que tanto en legislaciones foráneas cuanto en la nuestra no 

se ha respetado taxativamente esta declaración en las leyes secundarias, 

haciendo imposible su aplicación real, así como de otras declaraciones de 

carácter social, lo cual, por lo general, queda relegado a segundo plano.  

 

Creo necesario que al categorizar a la salud como un derecho y un deber 

social, nuestra Constitución está recogiendo dos principios básicos; «1.) El 

Estado garantiza el derecho a la salud  y 2.) el derecho al acceso permanente y 

oportuno»; es decir le da una importancia cabal y le enmarca como un objetivo 

primordial del Estado al velar porque todos los integrantes de la sociedad 

tengan atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva, sin 

descuidar 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 genero y generacional, 

imprescindibles para el cumplimiento de este deber, cuya manera de 

conseguirlo debe tener como columna vertebral un manejo eminentemente 

social de todos los estamentos estatales. 

 

Entendiendo a la salud como “la atención integral de salud"2, así establecido en 

la Constitución y de manera específica en la Ley Orgánica de Salud; “La salud 

es el completo estado de bienestar físico, mental y social, es un derecho 

                                                             
2
 Constitución de la República del Ecuador, R. O. 449,20-X-2008 
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humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del estado”3. 

 

Puedo decir que la salud es un derecho humano que debe ser realizada bajo 

una estricta tutela estatal que garantice una real protección para las personas,  

garantizándole, que éste es un derecho y un deber social, pero no sólo como 

una declaración constitucional, sino formalizada también en la Ley Orgánica de 

Salud, donde en la realidad se garantiza sus derechos Constitucionales 

vigentes  anteriormente expuestos, entre ellos la atención integral de salud. 

La palabra salud es usada en varios sentidos:  

 

 SALUD AMBIENTAL.- “Son los conocimientos que se ocupan de las 

formas de vida, sustancias, fuerzas y condiciones del entorno del ser 

humano que pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud y bienestar, 

así como las acciones para impedirlos o reducirlos, en el marco de la 

promoción y desarrollo de ambientes saludables4”. 

 

 SALUD REPRODUCTIVA.- “Es el estado general de bienestar físico, 

mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus 

                                                             
3 LEY ORGANICA DE SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones Pág. 3 
4
LEY ORGANICA DE LA SALUD, Pág. 97 
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funciones y procesos e implica el derecho de las personas a tomar 

decisiones respecto a ella”5. 

 

 SALUD SEXUAL.- “Es el estado general de bienestar físico, mental y 

social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, que permita 

a la persona en forma libre y responsable disfrutar de una vida sexual 

plena, placentera, libre de abuso sexual, coerción o acoso y de 

enfermedades sexualmente transmisibles”6. 

 

 SALUD MENTAL.- Se goza de buena “salud mental” cuando una 

persona es capaz de desenvolverse en el medio que le rodea, tiene 

metas claras, es productiva y se siente amada y útil.  Además si enfrenta 

con seguridad y optimismo las crisis y  problemas que implican la vida 

diaria. 

La salud mental deficiente influye de manera negativa sobre la 

capacidad de actuar. 

 SALUD MEDICINA TRADICIONAL.- Los curadores tradicionales de 

América Latina aún hoy son considerados brujos o charlatanes. Su 

práctica no ha sido legalizada y sus conocimientos no son tomados en 

cuenta por los servicios de salud modernos, a pesar de ser una actividad 

que tiene mucha demanda en los sectores populares”7. 

                                                             
5 LEY ORGANICA DE LA SALUD, Pág.98 
6 LEY ORGANICA DE LA SALUD, Pág.98 
7
 Revista del sur “Nuestros Ancestros” 
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Lo que considero que no es así pues en nuestra Constitución la Medicina 

ancestral está reconocida y garantizada en el Art. 56 numeral 12; “Mantener, 

proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los 

lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 

ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora.  

 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas”8.  

 

En la actualidad el aspecto fundamental del manejo de la salud, aún depende 

de otro ser humano a pesar de que la tecnología vaya de la mano de la ciencia, 

el encargado de aplicarla en el hombre sigue siendo el propio hombre y, al 

estar en sus manos esta gran labor, el profesional de la salud tiene la 

obligación de desempeñarla con rectitud, responsabilidad y conciencia, velando 

por la integridad de sus semejantes, como se compromete el momento que 

realiza el juramento hipocrático. 

 

Sin embargo en nuestra sociedad existen personajes que bajo la apariencia de 

centros de relajación o estéticos ofrecen tratamientos médicos y de salud sin 

                                                             
8
 Constitución de la República del Ecuador, R. O. 449,20-X-2008. 
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poseer un Titulo profesional que abalice y garantice sus conocimientos técnicos 

y científicos en materia médica, en consecuencia, miramos que la actividad 

ejercida por esta clase de profesionales es diferente a cualquier otra, ya que 

aquí lo que depende de su actuar o no actuar no es un patrimonio, una 

condición o un estado, que en el peor de los casos es recuperable de una u 

otra forma, sino la vida misma de un individuo, razón por la que su 

responsabilidad en el ejercicio profesional es mucho mayor que la de otra 

persona. 

 

3.1.1. EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA CHARLATANISMO 

Se  caracteriza por «anunciar» o «prometer» la curación de enfermedades  de  

seres humanos, a término fijo o por medios secretos o infalibles, y porque el 

sujeto activo tiene título y autorización para ejercer la medicina.   

Aparentemente puede serlo en iguales circunstancias otro profesional de salud.  

 

En la Revista el Morador del Mitnal se destaca que gira alrededor de tres 

aspectos básicos: 

a) las promesas terapéuticas que se hacen al enfermo,  

b) la forma que tienen de justificar su labor sanadora, y  

c) la forma casi descarada de obtener beneficios de todo ello”9  

 

                                                                                                                                                                                   
 
9
 Revista el Morador del Mitnal, edición No. 458 
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Estas personas suelen ofrecerse a curarlo todo, desde un dolor de 

estómago al cáncer más avanzado que podamos imaginar; optan por alegar 

que lo intentarán y que, si no obtienen la curación, es seguro que por lo 

menos lograrán un alivio importante, al analizar el literal c) se destaca la 

tendenciosidad con que actúan estas personas al buscar fines de lucro sin 

tomar en cuenta el grave peligro al cual someten  al paciente; de allí la 

importancia de penalizar el ejercicio médico sin Título Profesional.  

 

3.1.2. EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA CON TITULO 

EXPEDIDO EN EL EXTRANJERO 

En el Reglamento a la Ley de Educación Superior en su art. 32 dice “Previo el 

estudio técnico correspondiente y respetando las normas y convenios 

internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, el CONESUP establecerá 

el régimen general en base al cual las universidades y escuelas politécnicas 

homologarán, revalidarán o equipararán títulos y estudios obtenidos en el 

extranjero o en universidades y escuelas politécnicas del país”10 

 

La  persona  que  ostenta  un  título  de  médico  expedido  por  una  

universidad  extranjera, no revalidado en el Ecuador o no  registrado  en  la  

forma  establecida  para  los  títulos  provenientes  de  países  con  quienes  

existen  tratados  específicos  de  intercambio profesional, están cometiendo un 

delito al no regirse a las normas legales establecidas en nuestro territorio ,con 

                                                             
10 Ley de Educación Superior. Ecuador Art. 32. 
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lo cual garantizan a sus pacientes la seguridad de su salud y por ende de su 

vida.  

3.1.3. EJERCICIO MEDICO SIN TITULO PROFESIONAL  

En nuestro medio sin distinción de estratos sociales bien en la ciudad o en los 

pueblos alejados, existen supuestos consultorios que brindan sus servicios 

profesionales relacionados con la medicina, muchos de ellos se camuflan bajo 

en supuesto nombre de centros de estética, de relajación, desarrollo corporal 

en fin un sin número de pantallas, pero que ejercen la medicina impartiendo 

tratamientos para lo cual no están facultados poniendo en riesgo inclusive la 

propia vida de las personas que allí van de buena fe, buscando atención 

médica garantizada  

 

Toda  persona  que,  sin  tener  título  alguno,  practique actividades de 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación o similares, está ejerciendo 

la medicina en forma ilegal, que ejerce  funciones  o  actividades  de  médico,  

sea  en  el  trato  directo  con  pacientes  o  en  calidad  de  funcionario,  está 

cometiendo un delito en contra de la vida.    

 

3.1.4. RESPONSABILIDAD MÉDICA 

 

Lacassagne señala en una cita de Andrés Ycaza Palacios sobre la 

responsabilidad médica en el Ecuador que, "La responsabilidad médica es la 

obligación para los médicos de sufrir las consecuencias de ciertas faltas por 
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ellos cometidas que pueden comportar una doble acción, civil y penal"11. 

Manifestando seguidamente Ycaza Palacios que "Debe entenderse bajo este 

concepto la responsabilidad que afecta al médico por sus actos u omisiones 

que puedan considerarse culpables, ya sea por imprudencia, descuido, ligereza 

o por error en la administración de medicamentos o en la ejecución de 

operaciones o en la emisión de juicios científicos, en las actuaciones periciales 

o, en fin, en cualquier acto en que intervenga en calidad de facultativo"12. 

Consecuentemente tenemos que al comprometerse una persona con una 

profesión relacionada con la salud, lo está haciendo con la vida misma, y el 

momento que falte a su obligación realizando lo que no debía o dejando de 

hacer lo debido, responderá ante la sociedad misma a través de sus órganos 

judiciales, sea civilmente por daños y perjuicios con una indemnización o sea 

penalmente con privación de la libertad incluso. Esto en forma independiente a 

las consecuencias administrativas de amonestaciones, suspensiones.  

Con estos antecedentes podemos darnos cuenta que el actuar de un 

profesional de la salud no es nada simple, porque a más de reunir 

características como probidad, responsabilidad, capacidad y moralidad, debe 

ser también humanista, ya decía Nothnagel «Sólo un hombre humano puede 

ser un buen médico»; ello, porque la naturaleza misma de su rama requiere de 

una calidad humana que le haga especial en el trato a sus congéneres, ya que 

parte de su actuación es el entablar una relación cordial que involucre 

amabilidad, cortesía, sensibilidad y discreción con cada enfermo para así 

fomentar la confianza en él y junto con la abnegación, facilitar el tratamiento de 

                                                             
11 www.derechoecuador.com 
12

 www.derechoecuador.com  

http://www.derechoecuador.com/
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su caso. Por todo esto, el profesional de la salud debe ser a mi concepto un 

individuo especial, en el que se conjugue la formación personal con la 

académica, ya que sus conocimientos científicos se podrán impartir en un 

centro Universitario, pero su moral y su faceta humana no; pues debemos tener 

en cuenta que lo que se requiere no es sólo excelencia intelectual sino integral 

que conlleve a una actuación completa fruto de la sabiduría y del humanismo. 

 

La relación entre el Derecho y las ciencias se observa principalmente en la 

siguiente determinación de María José Meincke, que dice que “la medicina se 

encuentra sujeta a la ética, a las normas deontológicas y a aquellas leyes 

positivas que regulan los derechos y deberes de médicos y pacientes”13; el 

Derecho ejerce una especie de control sobre las actividades de la sociedad, y 

como no la Medicina se subordina el momento en el que se aprecia una 

sujeción a las normas del derecho.  

 

El trabajo de los médicos, es una tarea bastante delicada, exige que el 

especialista de la salud ponga todo su esmero para tender al paciente, pero es 

importante no satanizar la tarea de los médicos que en su mayoría persiguen el 

bienestar del paciente, además el descuido de las personas por su estado de 

salud hace que lleguen a los centros médicos cuando la situación está 

altamente complicada, y por ende la valoración de la responsabilidad del 

                                                             
13

 MEINCKE, María  José.- La mala praxis médica.- Relaciones entre ética, derecho y medicina.- 
Consecuencias penales e imputación objetiva.- Editorial AD-HOC, Buenos Aires, Primera Edición, 2001. 
Pág. 22 
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médico reposará no únicamente en quienes representan a la justicia, sino en 

los estamentos de control médico.  

 

3.1.5. PENALIZACION 

Desarrollar este tema es de gran importancia puesto que penalizar el ejercicio 

Médico sin Título Profesional se debe enmarcarlo dentro de la figura de delito  

 

3.1.5.1. TEORIA DEL DELITO.-  

 

El delito tiene una existencia compleja, intelectualmente puedo distinguir en él 

diversos elementos, y el estudio de cada uno de ellos, sin perder de vista su 

carácter indisoluble, permite evitar el confusionismo y comprender mejor su 

estructura. No han faltado autores que han protestado de estos distingos, 

alegando que constituyen una atomización del delito. Estas afirmaciones 

generalmente han ido unidas a intentos de transformar el delito en instrumento 

del totalitarismo. De esta manera, el estudio analítico del hecho delictivo 

permite escapar, como expresa Luís Jiménez de Asúa, de la tiranía política. 

 

3.1.5.2. CONCEPTO DE DELITO.-  

 

La idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la ley penal y el delito 

existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la violación de la ley 
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penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o prohibición 

impuesta por la ley, en consecuencia una pena, impuesta por la autoridad 

judicial por medio de un proceso. 

En conclusión, el delito será la acción u omisión ilícita y culpable expresamente 

descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal. Desde 

luego, esa acción se traduce en un hacer (acción propiamente dicha) o en un 

no hacer (omisión), que produzca un resultado en el mundo físico, es decir, 

consista en una acción u omisión previstas en la ley penal. 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres 

etimológicamente “delito previene del latín delictum, expresión de un hecho 

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

quebrantamiento de una ley imperativa”14.  

Es decir el delito ha de considerarse como un ente jurídico resultante de la 

oposición del hecho del hombre y la ley. Como toda definición del delito es 

siempre o casi siempre el resultado de un razonamiento que plantea bien el  

problema pero que nada nuevo descubre. 

 

El delito es una institución jurídica social y filosófica que admite ser definido y 

estudiado desde diversa perspectivas. El olvido de esta verdad ha provocado 

múltiples confusiones, procurándose, en ciertas ocasiones, introducir al análisis 

jurídico del delito, principios y métodos propios de las ciencias de la naturaleza. 
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Las definiciones filosóficas están ligadas a los conceptos de moral, derecho 

natural y justicia. Una acción será delictiva en la medida que se oponga a 

alguno de estos valores y su calidad ilícita es anterior a la ley positiva, la cual 

tiene la obligación de castigar a estos hechos intrínsecamente delictuales.} 

 

Otro concepto de delito manifiesta que: en sentido estricto, es definido como 

una conducta o acción típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a 

Derecho), culpable y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho 

Penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra 

delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del 

buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición de delito 

ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. 

 

 Alguna vez, especialmente en la tradición iberoamericana, se intentó 

establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito 

natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una 

reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un 

determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y 

diferencias culturales que dificultan una definición universal. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
14

 CABANELLAS DE LA TORRE , Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” (2003:115) 
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3.1.5.3. CONCEPTO JURIDICO DE DELITO.-  

 

Sin perjuicio de asignar a las definiciones anteriores un importante valor debo 

tratar de determinar un concepto jurídico a la luz de los hechos que son 

sancionados por la ley. 

 Eugenio Cuello Calón, manifiesta que el delito es “la acción prohibida por la ley 

bajo amenaza de una pena” 15. 

 

3.1.5.4. ELEMENTOS QUE CONFORMA EL DELITO.-  

 

En concordancia con la definición jurídica del delito los elementos que 

conforman el mismo son: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. 

 

a.- La Acción.-  

Se define a la acción como la manifestación de la voluntad (conducta), es el 

conjunto de actos, que da como resultado, el nexo causal entre el momento de 

la acción y el resultado que se produce o se deriva de ella. 

 

Las prohibiciones y mandatos del Derecho solo no puede dirigir a acciones 

capaces de perseguir un fin. En consecuencia, la ley no puede pretender 

sancionar procesos causales en que no ha intervenido la voluntad humana. 
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La historia demuestra que esta idea fundamental no ha sido siempre respetada. 

En los pueblos antiguos, la responsabilidad penal se apoyó en la objetividad del 

daño causado, permitiéndose castigar a las cosas inanimadas a los animales. 

Darío,  por ejemplo ordenó azotar al océano por haber destruido las naves de 

su escuadra. 

El profesor de la Universidad de Chile, Enrique Cury, define la acción como “la 

conducta del hombre dirigida conscientemente a un fin”16. Por consiguiente, en 

la acción encuentro, por una parte, el comportamiento corporal externo y, por la 

otra, la finalidad de ella, o sea, la voluntad de realización del fin que se propone 

el individuo. 

 

b.- La Tipicidad.-  

Conjunto descriptivo de la acción con elementos de diversa naturaleza, cada 

delito tiene una acción típica determinada en el Código Penal. El tipo, dice Cury 

“es aquel conjunto de características objetivas y subjetivas (externas e internas 

o psíquicas) que constituyen la materia de prohibición para cada delito 

especifico”17. 

De lo anteriormente expuesto puedo decir que el tipo es una descripción 

precisa formulada en la ley. El hecho de la vida real que se adecua a la 

descripción, será una acción típica. Esta conformidad entre el hecho concreto y 

                                                                                                                                                                                   
15 CUELLO COLON, Eugenio  Modulo VII Universidad Nacional de Loja. Tema 2, El Delito Penal, 
Compilación de la Dra. Leticia Carrión Vega  (2006: 182) 
16

 CURY, Enrique Modulo VII Universidad Nacional de Loja. Tema 2, El Delito Penal, Compilación de la 
Dra. Leticia Carrión Vega (2006:187) 



 31 

el esquema descriptivo, recibe el nombre de “tipicidad”, constituyendo el 

elemento formal del delito. 

 

c.- La Antijuricidad.-   

Es la contradicción de aquella conducta humana con el reordenamiento 

jurídico, es el conflicto que se da entre el actuar y la ley, es la violación a la ley. 

Lo que liga la tipicidad con la antijuricidad, es que constatada la tipicidad 

necesariamente se da la antijuricidad, es un concepto procedente de la teoría 

general del hecho ilícito, toda acción antijurídica tiene que ser típica. 

 

La acción típica requiere una valoración objetiva para que se compruebe su 

conformidad con las normas del ordenamiento jurídico. Este juicio es la 

antijuricidad.  El concepto del delito lleva inherente la idea de contrariedad al 

Derecho. Francesco Carrara, definiendo el delito en el siglo pasado, dice que 

es “la infracción de la ley del Estado”. Karl Binding (1841-1920) demostró, sin 

embargo, que el delincuente no infringe la ley, sino algo que está más allá ella 

y que es la norma. En efecto, la persona que da muerte a otro se ajusta a la 

hipótesis legal que establece que «el que mate a otro será castigado con igual 

pena». Por consiguiente, el sujeto activo viola la norma prohibitiva e imperativa. 

 

d.- La Culpabilidad.-   
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 CURY, Enrique Modulo VII Universidad Nacional de Loja. Tema 2, El Delito Penal, Compilación de la 
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Principio con relación a la psicología entre el autor y el hecho, manifestada en 

formas de dolo y de culpa esto permite completar el cuadro. La culpabilidad es 

el delito cometido por persona capaz con voluntad y conciencia. 

 

El concepto de culpabilidad es producto de una elaboración jurídica, filosófica y 

política desarrollada a través de la historia. El pensamiento moderno abandona 

el castigo por el resultado objetivo, y exige una atribución subjetiva de la acción 

a una persona. La culpabilidad es el reproche individualizador que se hace al 

autor de una acción típica y antijurídica por no haberla omitido, en 

circunstancias que habrán podido motivarse obedeciendo a la norma jurídica. 

Detrás de este juicio de valor, se esconde una pregunta fundamental: ¿hasta 

que punto el ordenamiento jurídico puede reprochar a una persona por sus 

acciones? Su respuesta-que se perfecciona con el tiempo- se remite al 

fundamento mismo del derecho del Estado a castigar. 

 

En las legislaciones penales contemporáneas ha irrumpido el principio «no hay 

delito sin culpabilidad», convirtiéndose en pilar inamovible de un Estado de 

Derecho. Las dictaduras, como es obvio, desconocen este postulado. 

 

Enrique Cury, dice que la culpabilidad “es la reprochabilidad personal de una 

conducta antijurídica y realizada por quien, dada su capacidad general y en las 

                                                                                                                                                                                   
Dra. Leticia Carrión Vega ( 2006-190) 
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circunstancias concretas, estaban en situación de conocer lo injusto de su 

actuar y dejarse determinar por ese conocimiento”18. 

Estos cuatro elementos antes indicados y que conforman la estructura del 

delito dan como resultado la RESPONSABILIDAD PENAL, misma que tiene 

que estar prevista en la Ley. 

Si hablo que existe una responsabilidad penal por el cometimiento del delito de 

«desaparición forzada de personas», primeramente debo saber que en torno al 

problema de los desparecidos se constituye un análisis descarnado de esta 

terrible realidad que hoy en día se lucha por saber cuales son los caminos que 

pueden conducir al estado y a la comunidad internacional organizada a 

prevenir y sancionar la practica de las desapariciones forzadas. Se trata de 

buscar una formula que constituya una respuesta, o una alternativa, a la 

práctica generalizada de hacer «desaparecer» seres humanos, por lo que creo 

necesario que en nuestra legislación se debe encontrar esta figura delictiva; 

criminalizada  y penalizada para lo cual haré un análisis sobre estos términos. 

 

Ya lo expresa Hegel en su Filosofía del Derecho, al decir que “la pena tiene una 

función dialéctica, reaccionar contra el delito, que es la negación de la ley, pero 

al ser la pena la negación de la negación, no solo que anula jurídicamente el 

delito, sino que restablece la integridad de la ley, del Derecho. La pena no es 

algo extraño al delito, es su propio desenvolvimiento, la otra mitad del delito”19. 

                                                             
18

 CURY, Enrique Modulo VII Universidad Nacional de Loja. Tema 2, El Delito Penal, Compilación de la 
Dra. Leticia Carrión Vega ( 2006-199) 
19 Hegel, “Filosofía del Derecho” 
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En el Derecho Penal Positivista, la pena dejo de ser un castigo que imponían 

en retribución o compensación de mal causado, sino una medida terapéutica 

dirigida a obtener la readaptación social del infractor, reemplazando la pena por 

la sanción la cual no pretende causar sufrimiento al culpable, sino asegurar la 

defensa social, es decir la sanción es de carácter defensiva, la misma que debe 

imponerse teniendo en cuenta el grado de peligrosidad del delincuente. 

 

Una vez establecida la conducta del ejercicio médico sin título profesional  es 

imprescindible vincular dicha conducta considerada ilícita con una pena o 

sanción, antes de promulgarse la norma penal respectiva, mas esta sanción de 

igual forma debe ser objeto de un proceso que implique un análisis exhaustivo 

sobre las ventajas y desventajas entre otras sociales, económicas, etc. que 

dicha medida puede generar, a fin de no dejar simplemente al arbitrio del 

hacedor de la ley en este caso el legislador, la fijación de la misma, sino que 

esta deba comprender parámetros de equidad, equilibrio y proporción entre la 

conducta criminalizada y la pena a imponerse, ya que la misma deba ser una 

justa retribución al mal causado y por lo tanto esta debe ser proporcional al 

comportamiento criminalizado. 

 

Los sujetos a ser penalizados se delimita a «Los médicos, cirujanos,  obstetras, 

odontólogos o las personas legalmente autorizadas para ejercer dicha 

profesión que encubran a quienes la ejerzan ilegalmente o se asocien con 

ellos»  
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Las conductas punibles son a los sujetos que trabajen en «ramas afines o 

auxiliares de la medicina, como farmacéuticos, enfermeros, parteros, 

fisioterapeutas, etc., que extralimitando el campo de sus actividades practiquen 

el ejercicio de aquella profesión».  

 

Son conductas que al no ser ejercida por profesionales idóneos atentan contra 

Derechos Fundamentales como lo son la salud y la vida. 

Así también encontramos que varios autores coinciden sobre la necesidad de 

una sanción a cierto tipo de conductas, más aun que toda sociedad no podría 

prescindir de un sistema de sanciones especialmente severo frente a 

conductas que atenten contra derechos y bienes básicos escogido y protegidos 

por la misma sociedad. Ya lo expresa el Dr. Ernesto Alban Gómez, en su 

Manual de Derecho Penal Ecuatoriano “El Derecho Penal permanece entonces 

como un mecanismo indispensable de defensa social, que recoge, encausa y 

limita la reacción instintiva y primitiva de la sociedad, en la que se entremezclan 

sentimientos de muy variada clase, frente a hechos injustos y violentos que 

lesionan intereses fundamentales de los asociados”20. 

 

El Derecho Penal Ecuatoriano no podía abstraerse de este quehacer punitivo lo 

ha practicado acogiendo aunque no fiel y completamente los principios de las 

escuelas penales imperantes, como los de la Escuela Clásica cuyos postulados 

propugnados por Francisco Carrara y Becaria que la pena ha de ser 
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esencialmente publica, pronta, necesaria, proporcionada al delito, señalada por 

las leyes y lo menos rigurosa posible atendiendo las circunstancias, ni la 

Positivista sustentada por Ferri y Garofalo. 

 

Postulados estos que se encuentran recogidos en la normativa ecuatoriana, así 

el Código Penal Ecuatoriano, en su Capitulo Único, Art. 1, que recoge 

principalmente esta concepción e importancia de la sanción, dentro del sistema 

penal, al considerar tanto al delito como a la pena como partes de la ley penal, 

al estipular que “Leyes penales son todas las que contienen algún precepto 

sancionado con la amenaza de una pena”21, es decir que la ley penal debe 

contener el comportamiento o conducta típica, licita o prohibida lo que se 

conoce como precepto y la sanción o castigo a la cual esta sujeto quien incurre 

en este comportamiento prohibido es decir la pena.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 76, respecto a las 

garantías del Debido Proceso, en su numeral 6, expresa que “La Ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas de otra naturaleza”22. 

 

                                                                                                                                                                                   
20 Alban Gómez, Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Parte General, Ediciones Legales, S.A. 

Quito.  
21

  Código Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. Art. 1 
22

  Constitución de la Republica del Ecuador.  Aprobada en el Referéndum del 28 de septiembre del 
2008. Art. 76, numeral 6.   
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Encontramos en el mismo Código Penal Ecuatoriano, en su Capitulo I, sobre 

Las Penas en General, el Art. 51, establece que “Las penas aplicables a las 

infracciones son las siguientes; 

Penas peculiares del delito; 

1.- Reclusión mayor, 

2.- Reclusión menor, 

3.- Prisión de ocho días a cinco años, 

4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles, 

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad, 

6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios y 

7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo publico. 

Penas peculiares de la contravención; 

1.- Prisión de uno a siete días, 

2.- Multa. 

Penas comunes a todas las infracciones; 

1.- Multa. 

2.- Comiso Especial”23. 
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  Código Penal Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. Art. 51. 
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“Y la reclusión menor, que se cumplirá en los establecimiento precitados, se 

divide en ordinaria de tres a seis años y de seis a nueve años, y en 

extraordinaria de nueve a doce años”24. 

 

Es decir que nuestra legislación penal recoge claramente la norma 

constitucional, al establecer varias formas sancionadoras, dependiente de la 

gravedad del delito cometido, así tenemos que la reclusión mayor o menor ha 

de ser aplicada por los Jueces o Tribunales, en aquellos delitos considerados 

graves y que afectan a bienes fundamentales, como la vida, la integridad física, 

la libertad de la persona, etc, entre los cuales se encuentran principalmente los 

delitos contra las personas, como son aquellas que afectan a un derecho 

garantizado que es la vida y que corresponden al asesinato, al homicidio, el 

aborto, la violación, el plagio, etc, mientras que para delitos menos graves, se 

encuentra estipulado la prisión entre los cuales se puede citar el robo, el hurto, 

entre otros. 

 

3.2. HISTORIA, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

MEDICO 

3.2.1. HISTORIA 

Históricamente se considera que la Medicina tiene como fundamento la 

“atención de la salud basado en la caridad cristiana, la beneficencia pública con 

                                                             
24 Ibídem, Art. 53 y 54. 
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los pobres, y el beneficio del bienestar público en aislar y controlar a los 

enfermos…en los inicios la medicina tenía escaso impacto frente a la 

naturaleza, tuvo una finalidad meramente paliativa, era un arte de cuidar, al 

aumentar su poderío, influenciada por las técnicas provenientes de los pueblos 

islámicos se transformó en arte de curar, cuyo objetivo fue volver las cosas al 

estado de orden, roto por la enfermedad, esa finalidad curativa es la guía de 

actuación medica”25. Este fundamento se mantiene aún, el médico tiene como 

principal misión la salud del paciente, procura por ende utilizar varios 

mecanismos a su alcance para tratar el principal enemigo común, este es la 

enfermedad.  

 

María José Meincke cita a Santo Tomás que manifestaba que “la medicina 

tiene dos funciones, una de carácter preventivo, evitando que la salud se 

arruine; la segunda, reparadora, tratando de curar la enfermedad”26, en 

consecuencia se reafirma el criterio anteriormente expresado el médico tiene 

como principal misión cuidar la salud del paciente, y es lógico que parte del 

cuidado preventivo y siga por el camino de la curación; estos dos puntos 

elementales fijan también al ser humano como un elemento de la medicina, 

quizá el más importante, a pesar de que la medicina también tenga como 

misión la salud de animales en el caso de los veterinarios, pero fijándonos en el 

                                                             
25 MEINCKE, María José.- La mala praxis médica.- Relaciones entre ética, derecho y medicina.- 

Consecuencias penales e imputación objetiva.- Ediciones AD-HOC, Buenos Aires, 2001. 
Argentina. Pág. 11 
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MEINCKE, María José.- La mala praxis médica.- Relaciones entre ética, derecho y medicina.- 

Consecuencias penales e imputación objetiva.- Ediciones AD-HOC, Buenos Aires, 2001. Argentina. Pág. 
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punto principal la salud del hombre va configurando la creación de la medicina, 

esto es se dedica a observar los particulares relativos a la salud de las 

personas hasta el punto de realizar constantes experimentos para que esta 

ciencia progrese en beneficio de la salud, pero consecuentemente la historia 

nos puede indicar que, la medicina no es únicamente un procedimiento frío sino 

que se trata de ir haciéndola una práctica que realce los valores del ser 

humano.  

 

Siendo un servicio a la comunidad el que ofrecen los médicos, parecería que 

reglamentar o colocar algún tipo de ordenamiento jurídico a su actividad sería 

una actitud impertinente de cierto modo, pero lamentablemente al igual que 

cualquier otro ser humano, los médicos y algunos profesionales de iguales 

condiciones suelen cometer actos que requieren la intervención del órgano 

Estatal, que con su fuerza coercitiva y la coacción lo que logran es detener este 

tipo de comportamientos; esto sin embargo, no quiere decir que la gran parte 

de profesionales realice estas actividades, sino que como toda norma de 

derecho su principal finalidad es prevenir.  

 

Ante estas actitudes, las normas fueron naciendo consecuentemente al devenir 

de la actividad médica, fue posible ir castigando entonces a los malos 

profesionales, que en lugar de cuidar de la vida, procuraban la muerte de sus 

pacientes, y en ocasiones experimentaban con estos. 
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Uno de los fundamentos históricos que no pueden dejarse de lado son las 

consideraciones a los derechos humanos y la creciente aparición de los 

Códigos de Deontología médica, elaborados por la Asociación Médica Mundial 

y la Federación de Colegios de Médicos que definitivamente fueron el inicio de 

la etapa codificadora y del surgimiento de declaraciones, convenciones, 

recomendaciones.  

 

En todas estas normas se repite una idea esencial, el principio supremo de 

conducta profesional y moral médica que es ayudar y curar, no hacer daño, ni 

destruir, ni matar, estos principios rigen tanto para los médicos dedicados a la 

investigación como para los médicos que tienen relación directa con pacientes.  

 

El servicio al hombre fundamenta a la noble profesión del médico y también 

porque no decirlo de los profesionales de la salud, esta delicada tarea se ve en 

muchos casos manchada por delincuentes que utilizan en forma dolosa la 

profesión para usufructuar con su actividad. 

 

Es indudable que “se presenta una gran influencia que ejerce el médico sobre 

el individuo y la sociedad; y la constante evolución de la medicina que modifica 

los conceptos jurídicos, como el de la muerte, concepción y enfermedad, entre 

otros; y que también ha llevado a modificar la calificación de curativa que tenía 

el derecho respecto de la medicina –puesto que en la actualidad la medicina se 

ha convertido también en modificativa- se hace relevante e importante de la 
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codificación de la actividad médica. Esto también lleva a concluir que cuanto 

más potente y eficaz se vuelve la medicina, más rigurosa y mejor conocidas 

deben ser las normas de protección del individuo a fin de protegerlo de un 

modo más eficiente y para evitar que los médicos olviden el deber 

primordialmente humanístico de su actividad”27. 

 

 3.2.2. ORIGEN 

 

La aparición de la medicina que tenía escaso impacto frente a la naturaleza era 

un arte de cuidar, hasta nuestros días, también cómo fue la atención de la 

salud basado en la caridad cristiana, sus primeros preceptos, hasta su 

desarrollo como la principal misión la salud del paciente y un análisis propio 

acerca del por qué se debe cambiar el actual sistema por la  penalización del 

ejercicio médico sin título profesional.  

 

El hombre desde el comienzo de su existencia ha tenido que verse enfrentado 

con la enfermedad, y como resultado de esto ha desarrollado  diversas formas 

para curar o por lo menos para aliviar el sufrimiento.  

 

El ser humano en su continua búsqueda por resolver los enigmas de su propia 

existencia y explicar los acontecimientos que marcaban su vida en cada época, 
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 MEINCKE, María  José.- La mala praxis médica.- Relaciones entre ética, derecho y medicina.- 
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este desarrollo diferentes  interpretaciones en cuanto al origen de los sucesos 

que desencadenaban la enfermedad y la muerte. 

  

Cabe destacar que la mayoría de los pueblos de aquellos tiempos eran 

politeístas y fuertemente aferrados a sus creencias por lo que la enfermedad se 

consideraba como castigo de alguna divinidad o se creía resultado de romper 

un tabú o alguna regla sagrada para la tribu. Así pues tenemos que en los 

pueblos del antiguo Egipto, Mesopotamia,  entre otros, la concepción de la 

enfermedad es mágica y por lo tanto el diagnostico y el tratamiento también 

requieren medios y ritos mágicos. 

 

En la actualidad este tipo de mentalidad primitiva aún persiste, pues es 

frecuente escuchar hablar  de enfermedades causadas por "mal de ojo", 

"castigo divino" e incluso "posesiones demoníacas". En muchos países 

latinoamericanos hay personas que consultan a brujos indígenas buscando la 

cura de sus enfermedades.  

 

La medicina mágico-religiosa obtiene el conocimiento por medio de la 

"revelación", la cual es una verdad sagrada que obtiene el líder religioso del 

grupo o del shaman.  Estas revelaciones cambian de pueblo en pueblo, por 

ejemplo los mismos demonios que les culpaban como causa de una 

enfermedad en la antigua Asiría no eran la misma causa en la India. 
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La enfermedad dejo de considerarse como un fenómeno sobrenatural con 

Hipócrates de Cos (460-332 a.C.) médico griego que vivió a finales del siglo V 

A.C. Hipócrates afirma que la enfermedad se puede comprender ya que sus 

causas se encuentran en el ámbito de la naturaleza. 

 

3.2.3. EVOLUCIÓN 

Tanto los médicos como los pacientes son sujetos de derechos y obligaciones, 

por ello esta relación requiere el estricto respeto a la vida y como no a otros 

instrumentos legales que se han elaborado precisamente para que el 

comportamiento no se aleje de estándares de respeto internacional, entre estas 

normas se encuentran: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (1948); Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1968), entre otras que 

principalmente se dirigen a garantizar el respeto a la vida y salud de las 

personas, cualquiera que sea su condición económica o social.  

 

Es por ello que se hace mucho hincapié en la necesidad de que existan los 

mecanismos adecuados para que la tan noble profesión de médico no sea 

utilizada por personas inescrupulosas que sin tener un poco de vergüenza 

utilizan documentación falsificada para atender a personas y ofrecerles 

supuestas curas milagrosas y medicamentos que en la gran parte de casos no 

tienen respaldo alguno. 
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3.3. DOCTRINA 

 

Define el Dr. Franklin Cáceres Freyre, La Mala Práctica o Mala Praxis médica 

como: “Un ejercicio errado o una práctica sin habilidad por parte de un médico 

u otro profesional (ej. abogado) causándose un daño a la salud o al buen 

estado del paciente. Esta rompe la confianza que el paciente pone en el 

profesional.”28. 

 

El autor señala que en el caso de la mala praxis médica podríamos señalar tres 

tipos: 

 

El profesional presta un servicio, y puede hacerlo en forma defectuosa y causar 

daños al enfermo. 

 

1. “Deliberada mala práctica, 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 (ej. aborto) 

 

2. Mala práctica por negligencia, que comprende los casos en los que no 

hay un objetivo criminal ó deshonesto, pero si una obvia negligencia 

respecto de las necesidades del paciente (ej. administrar medicinas 
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durante una intoxicación) 

 

3. Mala práctica por ignorancia: administración de medicinas 

inapropiadamente (no adecuadas o en una dosis incorrecta)”29. 

 

El  autor recoge uno de los discursos de Pío XII dirigidos a la comunidad 

médica "La existencia de tal derecho es una necesidad, porque la persona y la 

actividad del médico tienen tal influencia sobre la paz y sobre la seguridad de la 

vida en la comunidad política, que la ausencia de estas normas, e imprecisión o  

el defecto de carácter coercitivo no son compatibles con el bien común.  

 

El Ejercicio de la Medicina, cuando dispone la obligación del médico de asistir a 

los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo impone y hasta tanto, en 

caso de decidir la no prestación de asistencia, sea posible delegarla en otro 

profesional o en el servicio correspondiente. 

 

La lex artis constituye el conjunto de disposiciones de orden médico, técnico y 

de aquellas costumbres no escritas que funcionan como indicadores de la 

conducta médica. 
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Define María José Meincke: La mala practica médica “que cuanto más potente 

y eficaz se vuelve la medicina, más rigurosa y mejor conocidas deben ser las 

normas de protección del individuo a fin de  protegerlo de un modo más 

eficiente y para evitar que los médicos olviden el deber prioritariamente 

humanístico de su actividad”30. 

 

La autora recoge uno de los discursos de Pío XII dirigidos a la comunidad 

médica "La existencia de tal derecho es una necesidad, porque la persona y la 

actividad del médico tienen tal influencia sobre la paz y sobre la seguridad de la 

vida en la comunidad política, que la ausencia de estas normas, e imprecisión o  

el defecto de carácter coercitivo no son compatibles con el bien común.  

 

Javier Gafo, opina sobre el particular que el Derecho y las Ciencias Médicas 

deben guardar su particular distancia, esto basado en que “es siempre 

peligroso cuando la Ley interfiere demasiado en la práctica médica. La Ley 

tiende a congelar el conocimiento en un punto determinado y esto puede ser a 

veces peligroso; por ello, lo mejor es que la Ley delimite un marco de actuación  

y dejar la realización de la práctica a los médicos implicados”31. 

 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como "un estado de 

completo bienestar físico,  y mental y no solamente como la ausencia de 
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enfermedad o de invalidez. El bienestar implica la adaptación integral del medio 

físico, biológico y social en que el individuo vive y realiza sus actividades. 

Ambos, Salud y Bienestar deben gozar de la Protección del Estado”32. 

 

La Salud es un bien jurídico protegido por el Estado: 

 

a.- Como un bien jurídicamente tutelado: En el sentido de que todo daño que 

se produzca en la salud del individuo será sancionado desde el campo del 

Derecho Penal y reparado o indemnizado en el plano Civil. 

b.- Como valor; frente al cual el Estado debe organizar y/o fiscalizar un sistema 

de prevención, tratamiento y rehabilitación, en los supuestos que la salud 

se altere por factores personales, socio ambientales, laborales, etcétera. 

 

 El ejercicio ilegal de la medicina o cesión de diploma manifiesta el Dr. Carlos 

A. Mendoza Quispe consiste en que el “médico debidamente  autorizado  

preste  su  nombre,  formularios  y  firma,  a  otra  persona  carente  de  esas  

calidades  para  ejercer  actos médicos”33.   

 

De acuerdo a lo expresado por el Dr. Carlos Mendoza Quispe, la Penalización 

es un proceso por medio del cual cierto tipo de conducta humana, que antes 
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era lícita, es catalogada como ilícita mediante la creación de una norma  e 

incluida en el código penal o en leyes de carácter punitiva de un país, a través 

del ente encargado de la elaboración y expedición de toda norma, en este caso 

el legislador quien lleva a cabo la penalización  de conductas, considerando 

que el ejercicio médico sin título profesional es ilícito o antisocial está dado por 

aquellas personas que intencionalmente atacan contra la vida de las personas, 

de acuerdo a lo que el autor delimita así: 

 “Anuncia,  emite  diagnósticos,  prescribe,  administra  o  aplica  cualquier  

medio supuestamente destinado  al  cuidado  de la salud, aunque obre de 

modo gratuito. 

 Expide dictámenes o informes destinados a sustentar el diagnostico, 

la prescripción o la administración a que se  refiere el  inciso anterior”34. 

 

Es una falta contra la ética, que un médico permita que bajo su dependencia 

con la garantía de su nombre o con su autorización, en su consultorio o fuera 

de este, cualquier otra persona ejerza funciones médicas si no tiene calificación 

para ser médico registrado, en los colegios de Médicos del Ecuador y en la 

Federación Médica Ecuatoriana, sin perjuicio de la responsabilidad penal  

 

Mientras que el tratadista Dr. Moises Ponce Malavar, fundamenta sobre el 

conocimiento de las ciencias médicas. “El primer aspecto surge de la relación 
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médico – paciente y el segundo se inicia con la Universidad a los que se 

agrega el Post Grado, labor del Colegio Médico y de la Federación  Médica”35. 

 

Cuando se violen las normas del adecuado ejercicio profesional queda 

configurada la MALA PRAXIS, la cual se define como la "omisión por parte del 

Médico, de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su 

relación profesional con su paciente, omisión que da como resultado cierto 

perjuicio a éste"36, o también "cuando el médico a través de un acto propio de 

su actividad, y en relación causal y con culpa produce un daño determinado en 

la salud de un individuo 

Consta de dos partes: 

 El médico deja de cumplir con su deber.  

 Causa un perjuicio definido al paciente”37. 

Por tanto, el no ceñirse a las normas establecidas (originando un perjuicio) 

hace al médico responsable de su conducta y de los daños que ocasiona. 

 

3.3.1. DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA 

 

Los delitos que ofenden la esencia de la dignidad humana. “El hombre es un 

ser único, con libertad, autonomía que tiene una naturaleza que debe ser 
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respetada por el Estado y la sociedad, y que debe desarrollar sus 

potencialidades y a vencer sus limitaciones y a proyectarse tal como él mismo 

se concibe”38. 

 

El hombre como individualidad es un ente biológico, psíquico y espiritual, se 

reconoce derechos sociales, colectivos, económicos, de salud y culturales, lo 

mismo que se protege el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

La interacción hombre-Estado ubica al hombre a la participación del poder 

político; si no hay esta relación en la vida de una sociedad democrática y 

pacífica estaríamos dentro de las dictaduras y totalitarismos que generan 

resistencia, inconformidad y lucha. 

 

Dignidad de la persona.- “Todo hombre es persona  por el único hecho de 

existir El hombre por naturaleza hereda aptitudes que puede desarrollarlas 

hasta alcanzar inteligencia, voluntad, afectividad y crear su propio destino”39.  

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos a los otros”40.  
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El Estado se justifica en cuanto cumpla los fines de respetar y dignificar al 

hombre y otorgarle sin discriminación algunos iguales derechos y 

oportunidades. 

 

Reconocer la dignidad humana es ubicar al hombre como máximo valor, por 

arriba de las cosas y de las instituciones; implica por parte del Estado su 

enaltecimiento, de tal suerte que toda función del Estado se ha de enfocar a 

crear las condiciones materiales, económicas, sociales, de salud, culturales y 

espirituales indispensables para el desarrollo de la personalidad humana. 

El ser humano mantiene su dignidad indeclinable, aunque llegue a separarse 

de la verdad, aunque sea un delincuente. 

 

Violar la dignidad del hombre significa trato atroz, inhumano, degradante, bajo 

o inmoral, restarle o suprimirle las condiciones necesarias para que el pueda 

elevarse hacia lo superior que hay en su interior. Hay trato indigno cuando se lo 

somete al hombre a una degradación ética, médica, sexual y cultural.  

 

Al referirnos a los delitos contra la vida, nos referimos al  bien jurídico 

fundamental que se encuentra inclusive tutelado en la misma Constitución de la 

República del Ecuador y cuyo titular es el sujeto pasivo del delito, y que se 
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encuentran estipulados en nuestro Código Penal en su titulo VI, libro segundo, 

denominado “de los Delitos contra las personas”, encontramos aquellas 

infracciones relacionadas con  “Los delitos contra la vida”, en cuyo capitulo I, se 

encuentran tipificado LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, con sus diferentes 

modalidades o tipos. 

 

La conducta ilegitima o antijurídica, no es sino el cometimiento de un delito 

contra los seres humanos por parte de personas inescrupulosas que atentan 

contra la vida y que haya actuado con voluntad y malicia de causar la misma, 

dentro de cuya conducta encontramos un sujeto autor y otro considerado 

victima, es decir que el sujeto activo de esta conducta típica y puede ser 

cualquier persona natural, mientras que el sujeto pasivo igualmente es otra 

persona natural o individuo de las mismas condiciones del sujeto activo.  

 

Así cuando el Derecho reconoce bienes individuales o colectivos, los regula y 

los protege, otorgándoles la categoría de bienes jurídicos tutelados, mientras 

que el Derecho Penal, al describirlas estas conductas que lesionan valores 

humanos y acompañarlas con un pena a aplicarse en caso de que estas se 

perpetren están protegiendo la vida, como fuente de todas las manifestaciones 

humanas individuales, aunque en algunos casos esta constituyan valores 

amparados por otros bienes jurídicos, no obstante con ella nacen y mueren 

estos valores, aunque para los fines del derecho penal surgen dos problemas 

que delimitan la vigencia de esta tutela legal, cuando se inicia y cuando cesa la 
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vida,  configurando de esta forma los tipos de atentado contra la vida, como el 

aborto e inducción al suicidio. 

 

3.4. RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

 

3.4.1. EJERCICIO ILEGAL DE MEDICINA EN EL ECUADOR 

Se determina que en el país se vive un submundo de la medicina son de los 

títulos falsos abundan, las especialidades médicas se las consigue 

fraudulentamente o por compadrazgo y los consultorios médicos se levantan 

sin el cumplimiento de requisitos, poniendo en grave riesgo la vida de los 

ecuatorianos. 

 

A esto se suma la presencia de médicos extranjeros que no han revalidado o 

abalizado su título en el país y por lo tanto no podrán ejercer su profesión. 

Existen actos de falsificación de títulos, son varios casos de alteración de 

títulos, falsificación de documentos e irregularidades certificaciones de 

especialistas en las diferentes ramas  de la medicina, que hasta cuenta con 

una posible complicidad de directores o propietarios de centros médicos. 

Mientras el Presidente del Colegio Médico de Pichincha, Dr. Eduardo Camacho 

manifiesta “La salud de los ecuatorianos esta en riesgo por la falta de control y 
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acción legal en contra de personas que atienden a pacientes sin ser 

médicos”41. 

Si un delincuente, por que es un acto delictivo quiere trabajar en una profesión 

de la que no tienen ni idea, imagínese el riesgo que puede ocurrir si una 

persona acude de buena fe a los consultorios de estos farsantes. 

 

Fenómeno este que paulatinamente se vino desarrollando en los años ochenta 

y noventa, en el Ecuador, en primera instancia especialmente con hechos que 

permitieron descubrir en la Clínica Medical Vera, que funcionaba en el Cantón 

Mera, Provincia de Pastaza a diez kilómetros del Puyo era dirigida y atendida 

por un falso médico Arturo Vera Vera, con un título falsificado en la Universidad 

Estatal de Guayaquil, Vera al que se le conocía como el doctor milagro atendió 

a cientos de pacientes aproximadamente por cinco años, laboraba con 

instrumental médico inadecuado, obsoleto y antiséptico, esterilizaba utilizando 

el fuego como antiguamente, encontrándose pacientes ya intervenidos y 

agradecidos a la hora de la inspección y cierre del local por parte de las 

autoridades de salud de la Provincia. 

 

Hay cientos de casos como el de la Provincia de Imbabura donde un falso 

médico, el ciudadano Eddy Valencia con estudios incompletos en medicina, se 

hizo pasar por médico por varios años, atendió en su consulta particular y hasta 

llego a reemplazar a médicos de los Centros de Salud del Ministerio de salud 
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pública de Otavalo y Cotacachi por varias ocasiones, Las acciones legales 

comenzó la Comisaría de Salud de Imbabura,  terminaron con la prescripción 

de la demanda y ninguna sanción pese a que Valencia fue concejal de Ibarra y 

miembro de la comisión de anticorrupción de la provincia.  

  

3.4.2.  EN  LA CONSTITUCIÓN 

En la Sección Séptima de la máxima norma jurídica de nuestro país 

denominada «SALUD» Art. 32.- dice: “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”42. 

 

De aquí se desprende que si bien, en un  inicio el Estado, conjuntamente con el 

derecho y la propiedad, eran considerados en su totalidad parte exclusiva de 

las clases dominantes, dependiendo del modo de producción imperante, tal 

cuestión en nuestros tiempos no se produce de este modo, ya que como todos 

conocemos al estar todo en constante evolución y cambio, es decir, al estar 

todo en un constante proceso dialéctico, nada puede escaparse a esto peor 

aun una cuestión tan relevante como lo son los derechos del paciente, venidos 

de menos a más, a través de la continua democratización de los Estados, los 

cuales incluido el nuestro son firmantes y garantes de convenios 

internacionales manteniendo como principio constitucional y/o supra-
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constitucional el Estado Social de Derecho, que se lo define como la 

supremacía de la norma jurídica por sobre la voluntad de las personas, siendo 

esto positivo para el derecho de la clase trabajadora de un país, ya que 

existiendo este reconocimiento del derecho social, los pacientes pueden 

consolidar sus derechos y garantías a la atención médica a su favor.  

En cuanto a la parte que se escribe como „de derecho‟ se reconoce que las 

leyes de un país son aquellas que rigen y se respetan en el desenvolvimiento 

diario de determinada sociedad. 

 

Para poder esbozar al final de este punto un criterio más adecuado acerca de 

la relación jurídica de nuestra Carta Magna vigente con la problemática 

planteada transcribo a continuación el inciso segundo del Art. 32 del cuerpo 

legal invocado: 

…“El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”43. 

Los programas y acciones y servicios de salud pública serán gratuitos para 

todos. Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a 
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prestar atención de emergencia por lo menos hasta la estabilización del 

paciente sin poder alegar falta de recursos económicos de este. 

 

Es política de Estado promover una cultura de salud y vida, con prioridad en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, la salud sexual y 

reproductiva y la conservación del medio ambiente, mediante la participación 

de la sociedad y con la colaboración de los medios de comunicación social. 

 

El Estado adoptará programas tendentes a brindar atención integral y 

especializada a víctimas de violencia doméstica y a promover una cultura libre 

de alcoholismo y toxicomanía. Los organismos de salud implementarán 

programas especializados para prevención y atención de maltrato, negligencia, 

discriminación y violencia. 

El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará 

y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo 

ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico - tecnológico 

en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos. 

 

El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las 

entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará 

de manera descentralizada, desconcentrada y participativa. 

                                                                                                                                                                                   
43

 Idem. 
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El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud 

provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto 

General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan 

capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la ley. 

 

3.4.3. EL EJERCICIO MEDICO SIN TITULO PROFESIONAL EN LAS 

DIVERSAS LEYES 

 

Debemos realizar la concatenación de los diferentes cuerpos legales, ya que el 

ejercicio médico sin título profesional por parte de sujetos inescrupulosos que 

se aprovechan de la necesidad e ingenuidad de las personas que acuden en 

busca de atención médica para sanar las enfermedades que les agobian. 

 

La salud es una política de Estado, el tratamiento, la prevención, atención 

primaria, el Estado garantiza este derecho mediante políticas y sobre todo de 

sanciones administrativas, civiles y penales. 

 

Existe un vacio legal en la legislación Ecuatoriana en cuanto al ejercicio médico 

sin título profesional que no se encuentra tipificado ni como acción y mucho 

menos está sujeta a penalización. 
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3.4.2.1. EN EL CODIGO PENAL 

 

En nuestro Código Penal Ecuatoriano no se encuentra tipificado el Delito de el 

Ejercicio Médico Sin Título Profesional y en especial en el Capitulo X, que se 

relaciona a los Delitos contra la Salud Pública, no se menciona este término por 

lo que creo necesario incorporar en nuestro ordenamiento jurídico este tipo de 

delito para lo cual es necesario realizar una revisión del Capítulo X del Código 

Penal. 

 

El Art. 436 del capítulo de los delitos contra la salud pública, hace referencia a 

“médicos, boticarios o cualquier persona que, por falta de precaución o de 

cuidado, recetaren, despacharen o suministraren medicamentos que 

comprometan la salud, serán penados con prisión de seis meses a un año; si 

causaron alguna enfermedad, la pena aumenta de uno a tres años y si 

causaron la muerte será la prisión de tres a cinco años”44. 

 

En tanto que el Art. 437 por su parte expresa que “…..el médico que preste su 

nombre a quien no tenga tituló para ejercer su profesión”45, será reprimido con 

prisión de un mes a un año, más una multa. 

 

Al analizar estos Artículos se destaca claramente el vació jurídico existente 

sobre sanciones para quien ejerza la medicina sin Título Profesional. 
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Consecuentemente, podemos darnos cuenta que todos los profesionales de la 

salud en sí, dentro de los cuales se encuentran no sólo los médicos cirujanos 

como se cree, sino también los odontólogos, las obstétricas y las enfermeras, 

asumen la gran responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la salud de los 

ciudadanos, que menciona nuestra legislación, la cual como hemos visto, 

además de garantizar este derecho, vigila la actuación de sus profesionales. 

 

3.4.2.2. LEY ORGANICA DE SALUD 

 

La Ley Orgánica de la Salud es el principal cuerpo normativo que regula el 

ejercicio de las profesiones médicas, afines y conexas, y al ser éste una ley 

especial, la autoridad competente para juzgar las infracciones que se cometan 

en esta área serán en su orden: comisarios, jefes provinciales, directores 

regionales, Subdirector Nacional, director Nacional y Ministro de Salud.  

 

Art. 199.- “Corresponde a la autoridad sanitaria nacional la investigación y 

sanción de la práctica ilegal, negligencia, impericia, imprudencia e 

inobservancia en el ejercicio de las profesiones de la salud, sin perjuicio de la 

acción de la justicia ordinaria”46. 

 

                                                                                                                                                                                   
44 Código Penal, Editorial GAB   
45 Idem. 
46

 LEY ORGANICA DE SALUD, Corporaciòn de estudios y publicaciones. 
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Sin embargo, vale mencionar que los requisitos para llegar a ser un profesional 

de esta rama, expresa que a la Autoridad Sanitaria será a quien le corresponda 

la investigación y sanción de la práctica ilegal y la negligencia en el ejercicio de 

las profesiones de la salud, sin perjuicio de la justicia ordinaria cuando 

corresponda.  

 

Para conocer, juzgar e imponer sanciones referentes a la rama, se reconocerán 

como autoridades al Ministro de Salud, Director General, Directores 

Provinciales y Comisarios de Salud, quienes podrán actuar en base a una 

denuncia o de oficio, pero si constituye delito, remitirán la investigación a la 

autoridad competente que será fiscal o juez de lo penal. Toda infracción 

sancionada por la Ley Orgánica de Salud, será sin perjuicio a sanciones civiles, 

administrativas o penales a que de lugar.  Les corresponderá conocer, juzgar y 

sancionar de acuerdo a su competencia en primera instancia a: Comisario de 

Salud,  Director Provincial de Salud,  Director General de Salud,  Ministro de 

Salud Pública: para apelación de última instancia. 

 

 

3.4.2.3. LEY DE DERECHOS Y AMPARO DEL PACIENTE 

 

Recoge los conceptos más amplios para garantizar “un servicio de salud digno, 

con respeto esmero y cortesía 

Art. 2.- Derecho a una atención digna. 
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Todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente en el centro 

de salud tratado con respeto, esmero y cortesía. 

Art. 3.- Derecho a no ser discriminado 

  Todo paciente tiene derecho a no ser discriminado por razones de sexo, 

raza, edad, religión o condición social y económica.  

Art. 8.- Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido 

inmediatamente  en  cualquier centro de salud, público o privado, sin 

necesidad de pago previo”47. 

 

Al garantizar la Ley sobre los derechos y amparo del paciente en situación de 

emergencia es un proceso de cuidados de salud indispensables e inmediatos a 

personas que presentan una emergencia que comprende la organización de 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, acorde con el nivel 

de atención y grado de complejidad, previamente definido por el Ministerio de 

Salud Pública, para esa unidad. 

 

Queda determinado que en caso de emergencia todas las entidades o 

establecimientos públicos o privados, que dispongan del servicio de 

emergencias, atenderán obligatoriamente estos casos, sin discriminación de 

raza, religión, condición social u otras causas ajenas a su razón de servicio. 
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 Ley No. 77. RO/ Sup 626 de 3 de Febrero de 1995. 
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3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

3.5.1.  COSTA RICA 

El Ejercicio ilegal de una profesión en ciencias de la salud es regulado también 

por la Ley general de Salud, donde se especifica que la práctica de las ciencias 

de la salud sin título hábil es una delito conocido como ejercicio ilegal de la 

profesión. 

 

En el Código Penal, en su título delitos contra la autoridad pública, incluye “el 

ejercicio ilegal de la profesión, delito que se produce cuando se ejerce una 

profesión para la que se requiere una habilidad especial sin haber obtenido la 

autorización correspondiente”48. 

 

En el art. 269 de los delitos contra la salud pública del Código Penal dentro de 

los delitos contra la seguridad común se tipifica el de ejercicio ilegal de la 

medicina, en este caso en forma más especifica se refiere al ejercicio de la 

medicina por aquel que sin titulo ni autorización para su ejercicio, como 

también el de la odontología, farmacia, microbiología, enfermería y demás  

profesiones médicas o afines asumiere funciones para las que no esta 

autorizado. 

 Igualmente la Ley General de salud establece que se ejerce ilegalmente la 

profesión cuando: 
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 SALAZAR, Roxana. Nociones sobre la legislación de la salud en Costa Rica. 
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 “No se este incorporado al respectivo colegio profesional 

 Se carezca de licencia 

 Se tenga instrumental, equipo requerido para el ejercicio de la profesión 

sin ser profesional en el campo respectivo, 

 Se anuncie y se haga pasar por profesional en ciencias de la salud y 

careciendo de título legal que le acredite, art. 47 

 Se tenga título o certificado que habilita legalmente para su ejercicio”.49  

 

El término mala praxis se deriva del griego y se refiere a la mala práctica o 

práctica inadecuada de la Medicina que es una forma de responsabilidad 

culposa, es decir, aquella en que se incurre sin tener la intención de causar 

daño a otro, la cual tiene cuatro variantes:  

1) Impericia: Consiste en la incapacidad técnica para el ejercicio de una función 

determinada profesión o arte.  

 

2) Negligencia: Consiste en la conducta omisiva contraria a las personas que 

impone determinado comportamiento solícito, atento y sagaz. 

  

3) Imprudencia: Puede producirse por acción u omisión. Supone emprender 

actos inusitados, fuera de lo normal y que por ello puedan resultar efectos 

dañosos.  
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 Ley General de Salud. Costa Rica. 
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4) La inobservancia de Reglamentos: comprende todas las disposiciones de 

carácter general dictadas por las autoridades competentes en la materia de que 

se traten.  

 

3.5.2. PERU 

 

En el Perú el ejercicio ilegal de la medicina, “por quienes no han seguido 

estudios universitarios de medicina, constituye grave trasgresión de la ley y 

debe considerarse como una agresión severa contra las personas, la sociedad 

y la profesión médica”50 Es sancionado por el Colegio Médico vigente y debe 

ser denunciado por todo médico que conozca al respecto. 

 

Constituye grave infracción al Código de Ética y Deontología y será sancionado 

conforme a las correspondientes disposiciones del Estatuto y Reglamento del 

Colegio Médico del Perú, sin perjuicio de las sanciones señaladas en el Código 

Penal para el ejercicio ilegal de la profesión.  

Ejercen ilegalmente la profesión; En el articulo 205 del Colegio Médico del Perú 

dice: “Toda persona que, sin tener título alguno, ejerce funciones o actividades 

de médico, sea en el trato directo con pacientes o en calidad de directivo o 

funcionario de alguna institución o que, como tal, interfiera el acto médico de 
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cualquier colegiado, debe ser denunciada penalmente por el Consejo Regional 

correspondiente, de oficio o a solicitud de parte”51. 

 

Comete falta grave contra la ética, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

correspondiente, “el médico que permite que, bajo su dependencia, con la 

garantía de su nombre o con su autorización, en su consultorio o fuera de éste, 

ejerza funciones médicas”52 quien no ha sido calificado y certificado por el 

Colegio Médico del Perú o quien habiéndolo sido está incurso el las situaciones 

señaladas en el artículo 204. 

Es deber de todo médico denunciar, ante el Consejo Regional respectivo, todo 

caso de ejercicio ilegal de la medicina que sea de su conocimiento 

A menudo se asocia la ilegalidad de las conductas de los individuos con la 

comisión de delitos, se entiende por ilegal toda acción u omisión no adecuada o 

conforme a las normas de un Estado; por otro lado las normas son aquellas 

reglas o parámetros que tienen como objetivo regular la conducta de las 

personas.  

3.5.3. ARGENTINA 

 

En Argentina, las leyes contra el ejercicio ilegal de la medicina son muy 

estrictas. 

La Ley 17132 en el Título II denominada; De los médicos, en el Capítulo I de  

Generalidades en el Artículo 13 establece que  
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“El ejercicio de la medicina sólo se autorizará a médicos, médicos cirujanos o 

doctores en medicina, previa obtención de la matrícula correspondiente. 

Podrán ejercerla:  

a) Los que tengan título válido otorgado por universidad nacional o universidad 

privada y habilitado por el Estado nacional; 

b) Los que tengan título otorgado por una universidad extranjera y que hayan 

revalidado en una universidad nacional; 

c) Los que tengan título otorgado por una universidad extranjera y que en virtud 

de tratados internacionales en vigor hayan sido habilitados por universidades 

nacionales; 

d) Los profesionales de prestigio internacional reconocido, que estuvieran de 

tránsito en el país y fueran requeridos en consultas sobre asuntos de su 

exclusiva especialidad. Esta autorización será concedida a solicitud de los 

interesados por un plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado a un año 

como máximo, por la Secretaría de Estado de Salud Pública. Esta autorización 

sólo podrá ser nuevamente concedida a una misma persona cuando haya 

transcurrido un plazo no menor de cinco años desde su anterior habilitación. 

Esta autorización precaria en ningún caso podrá significar una actividad 

profesional privada y deberá limitarse a la consulta requerida por instituciones 

sanitarias, científicas o profesionales reconocidos; 

e) Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o 

privadas con finalidades de investigación, asesoramiento, docencia y/o para 

evacuar consultas de dichas instituciones, durante la vigencia de su contrato y 
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en los límites que se reglamenten, no pudiendo ejercer la profesión 

privadamente; 

f) Los profesionales no domiciliados en el país llamados en consulta asistencial 

deberán serlo por un profesional matriculado, y limitarán su actividad al caso 

para el cual ha sido especialmente requerido, en las condiciones que se  

reglamenten; 

g) Los profesionales extranjeros refugiados en el país que fueron habilitados en 

virtud del artículo 4, inciso f) del decreto 6216/44 (ley 12912) siempre que 

acrediten a juicio de la Secretaría de Estado de Salud Pública ejercicio 

profesional, y se encuentren domiciliados en el país desde su ingreso”53. 

 

Bastan las manipulaciones, los pases magnéticos, oraciones, cumplimiento de 

acciones supuestamente curativas por el sujeto, liberación de males de ojo, 

etc., como ocurre cuando la actividad espiritista se realiza con el fin de aliviar 

cualquier mal físico o psíquico, aunque se haga gratuitamente y sin 

administración de medicamentos o tratamientos de modo materialmente directo 

sobre el paciente. 

En el mencionado país austral, se tipifican bajo el acápite de «delitos contra la 

salud pública», todos los actos delincuenciales denominados como „ejercicio 

ilegal de la medicina‟, el cual se divide en tres áreas: curanderismo, abuso de 

título legitimo o charlatanismo, y cesión de diploma (prestanombres). En la 

misma forma, se castigan severamente (artículo 208 del Código Penal 
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Argentino):  

 

“Será reprimido con prisión de tres meses a dos años: 1) el que, sin título 

ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los 

límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o 

aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o 

cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las 

personas, aun a título gratuito”54. 

 

 

3.5.4. ESPAÑA 

 

El Código Penal español, no tiene por objeto regular el ejercicio de las 

profesiones, si siquiera en el caso de las sanitarias. Las normas señaladas 

fueron reformadas en 1996 pero las sentencias existentes hasta ahora están 

basadas en el Código Penal de 1973  

“Art. 403. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el 

correspondiente título académico expedido o reconocido en España de 

acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a 

doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial 

que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, 
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y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa 

de tres a cinco meses. 

Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional 

amparada por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis 

meses a dos años. 

Los conceptos importantes que se barajan son: 

- Título oficial 

- Actos propio de una profesión 

- Título académico (sólo en el nuevo CP) 

Art. 572. Serán castigados con la multa de 1.500 a 15.000 pesetas: 

1º El que no estando comprendido en el artículo 321 ejerciere actos propios 

de una profesión reglamentada por disposición legal, sin poseer la habilitación 

o capacitación oficial requerida. 

2º El titulado o habilitado que ejerciere su profesión sin hallarse inscrito en el 

respectivo Colegio, corporación o asociación oficial, siempre que sea exigido 

reglamentariamente este requisito. 

A los reincidentes se impondrá, además de la multa, la pena de arresto 

menor”55. 
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Siguiendo con los conceptos vertidos en el Código Penal español, el acto 

propio de la medicina es el acto médico, eso no admite discusión. Entonces el 

problema pasa a ser el que si en el ejercicio de la medicina alternativa como 

la homeopática tiene lugar dicho acto. Esto no está tan claro debido a que no 

existe ninguna definición oficial del mismo. Gisbert Calabuig, a propósito del 

intrusismo, dice lo siguiente: 

 

 "Como actos propios de la profesión médica se consideran todos aquellos 

dirigidos a establecer un diagnóstico de las enfermedades y a tratar de 

modificar su curso en sentido curativo, y ello tanto si se trata de terapéutica 

medicamentosa, quirúrgica, física, etc"56. 

 

Este cuerpo legal señala claramente el que ejerceré actos propios de una 

profesión sin poseer el correspondiente título oficial, o reconocido por 

disposición oficial o convenio internacional, incurrirá en la pena de prisión 

menor y si el culpable se atribuyere públicamente la cualidad de profesional, se 

le impondrá una multa considerable  además de la pena. Esto en referencia a 

todas las clases de profesiones en número de veinticinco existentes, 

incluyendo a la de médico. 
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 Gisbert Calabuig JA Medicina Legal y Toxicología. 5ª ed. Barcelona: Masson, S.A.; 1998. 
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3.5.5. COLOMBIA 

 

El tratadista colombiano Sergio Yépez expresa en su obra «Responsabilidad 

Civil Médica»:  

“Debemos denunciar a aquellas personas que sin ser médicos realizan 

actividades curativas temerariamente, poniendo en peligro la integridad de 

quienes se someten a sus acciones ocasionando menoscabos en éstos debido 

a la impericia y a la falta de conocimiento y competencia profesional”57 

 

La Ley 14 de 1962 regula por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de 

la medicina y cirugía en Colombia determina en el Art. 2 

“Artículo 2º A partir de la vigencia de la presente Ley sólo podrán ejercer la 

medicina y cirugía: 

a. Quienes hayan adquirido título de médico y cirujano expedido por alguna 

de las facultades o escuelas universitarias reconocidas por el Estado y 

que funcionen o hayan funcionado legalmente en el país. 

 

b. Los colombianos y los extranjeros que adquieren o hayan adquirido título 

de médicocirujano en facultades o escuelas universitarias de países con 

los cuales Colombia tenga celebrados tratados o convenios sobre 

reciprocidad de títulos universitarios, en los términos de los respectivos 

tratados o convenios; 
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c. Los colombianos graduados en le exterior con títulos de una facultad o 

escuela universitaria reconocida competencia, en concepto de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Cuando este 

entidad conceptúe desfavorablemente respecto del título, el interesado 

deberá aprobar un examen de idoneidad reglamentado por el Gobierno: 

 

d. Los extranjeros graduados en países con los cuales Colombia no tenga 

celebrados tratados sobre equivalencia de títulos universitarios que 

posean titulo de médico y cirujano adquirido en universidades de 

reconocida competencia en concepto de la Asociación Colombiana de 

Facultades de Medicina y que hayan obtenido licencia del Gobierno 

mediante la superación de un examen de idoneidad en una de las 

facultades de medicina del país, de acuerdo con reglamentación que 

dicte el mismo Gobierno”58. 

 

Al analizar este Artículo se demuestra que la legislación médica de nuestro 

país vecino tiene claramente definido las personas que pueden ejercer la 

medicina y los títulos profesionales que deben obligatoriamente obtener o en su 

caso el trámite a seguir para legalizar si sus títulos profesionales son de origen 

extranjero. 

 

La Ley 14 de 1962 aclara qué personas ejercen ilegalmente la medicina:  

“Artículo 13. Ejercen ilegalmente la medicina y cirugía las personas que 
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sin haber llenado los requisitos de la presente Ley practiquen cualquier 

acto reservado al ejercicio de tal profesión. 

También serán consideradas como infractoras de las normas que las 

regulan las siguientes: 

 

a) Las que por medio de las llamadas ciencias ocultas se dediquen a 

tratar enfermedades, trastornos mentales o nerviosos o de otro 

orden; 

b) El que con fines de lucro interprete sueños, haga pronósticos o 

adivinaciones, o por cualquier otro medio semejante abuse de la 

credulidad ajena; 

c) Los médicos y cirujanos, o las personas legalmente autorizadas para 

ejercer dicha profesión que encubran a quienes la ejerza ilegalmente o 

se asocien con ellos;”59 

El delito no es solamente ejercer un acto médico no aprobado, sino anunciarse 

para tal efecto.  

d) Los que trabajen en ramos afines o auxiliares de la medicina como 

farmacéuticos, enfermeros, parteros, fisioterapeutas, etc., que 

extralimitando el campo de sus actividades practiquen el ejercicio de 

aquella profesión. 

Parágrafo 1º Las fórmulas firmadas por el responsable así como sus 

avisos de propaganda, sus placas murales y de anuncio profesional y 
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sus locales o establecimientos de trabajo, constituyen plena prueba del 

ejercicio ilegal de la medicina. 

Parágrafo 2º Se exceptuarán en lo que nace relación a interpretación de 

los sueños, los psicoanalistas diplomados”60. 

 

En Colombia, en la misma forma en que la medicina científica es intervenida y 

juzgada con todo rigor por las autoridades, el ejercicio ilegal de la medicina es 

frenado. El curanderismo y la charlatanería deben desaparecer, respetando 

quizás algunos componentes del saber médico tradicional, dentro de su 

contexto étnico. Debe igualmente vigilarse de cerca el terreno de las 

denominadas „medicinas alternativas' para extraer de ellas los conocimientos 

que se ciñan al rigor científico y que tengan aplicabilidad comprobada en la 

solución de problemas de salud.  

 

De otro lado, el ejercicio médico basado en métodos de dudosa base científica 

y no aceptados por los organismos reguladores, debe ser penalizado. El 

engaño no puede ser amparado por un silencio cómplice.  

 

 

 

 

 

                                                             
60

 Idem. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.-  

4.1. METODOLOGÍA 

4.1.1. MÉTODOS 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico,  me 

permitió aproximarme a encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada.  

Es valida la aplicación del método científico de carácter deductivo, para señalar 

el estudio de cosas, hechos, fenómenos el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta, para llegar a un principio me ayudó del método 

inductivo, analicé las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la Investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración, para lo que utilice los siguientes 

métodos: 

 

4.1.1.1 MÉTODO INDUCTIVO.-  A partir de este proceso he realizado la 

observación de casos el análisis de los hechos y fenómenos relacionados con 

la Penalización del Ejercicio Médico sin Título Profesional por parte de 

personas inescrupulosas que atenta contra el bien jurídico salud. 
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4.1.1.2 METODO  DIALECTICO.- Este método que consiste en el arte de la 

contradicción y de la discusión organizada, que se apoya en la inducción, 

deducción y confrontación de ideas, lo utilicé para tratar de llegar a la verdad 

de un nuevo conocimiento y sobre todo por la falta de una adecuada tipificación 

de la acción es considerada como un vació legal, no se puede sancionar a las 

personas que ejercen la medicina sin título profesional sino existe previamente 

la sanción dentro de l a norma penal. 

 

4.1.1.3 MÉTODO JURIDICO.-  Este método me ha permitido relacionar las 

dimensiones jurídicas, orientando la adquisición de conocimientos para 

solucionar conflictos, el tema escogido responde a una serie de inquietudes 

que van desde la misma falta de tipificación de la acción, hasta la complejidad 

de los hechos con mayor frecuencia dentro de nuestra población que pretendo 

demostrar con el análisis mesurado. 

  

4.1.1.4 MÉTODO ESTADÍSTICO.- Es fundamental al tratar de demostrar en 

forma gráfica cuáles son los criterios más relevantes de las encuestas. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Son los procedimientos de observación, análisis y síntesis aquellos utilizados 

en la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 
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como la encuesta y la entrevista. Sin descuidar el estudio de casos judiciales 

que reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática 

propuesta. La investigación de campo se ha concretado con consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, principalmente abogados 

en libre ejercicio, para lo cual he realizado un muestreo poblacional previo de 

treinta personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; 

planteando cuestionarios de preguntas intrínsecamente vinculadas y/o 

derivadas de la hipótesis y objetivos cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en las denominadas 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS 

5.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1.1. ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

 ENCUESTAS 

En relación a la Investigación Jurídica llevada a efecto cuyo tema es  “LA 

PENALIZACION DEL EJERCICIO MEDICO SIN TITULO PROFESIONAL EN 

EL CODIGO PENAL ECUATORIANO”, se procedió a efectuar las encuestas a 

un universo de treinta personas en segmentos de diez Profesionales del 

Derecho, dieciocho profesionales en medicina y dos comisarios de salud, cuyos 

resultados se detallan a continuación; 
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PREGUNTA # 1 

¿Cree usted que el Ejercicio Médico sin Título Profesional,  atenta contra  el 

bien jurídico salud establecido en la Constitución?  

 

CUADRO  No. 1 

 

  

Autor: Diana P. Jàtiva Jàtiva  

Fuente: Profesionales del Derecho, funcionarios de las diferentes Instituciones 

en servicios de salud. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

  

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   28   98% 

NO 2 2% 

TOTAL 30 100% 



 82 

Análisis:  

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponde al 98%, cree que el 

Ejercicio Médico sin Título Profesional,  atenta contra el bien jurídico salud 

establecido en la Constitución, mientras que el 2% de los encuestados es 

correspondiente a 2 personas, cree que no afecta al bien jurídico salud 

establecido en la Constitución. 

 

Interpretación:  

Con relación a esta pregunta la mayor parte de los encuestados manifiestan 

que esta actividad “El ejercicio Médico sin Título Profesional” SI, atenta contra 

el bien jurídico salud establecido en la Constitución,  porque la salud y vida de 

una personas tiene que ser confiada en manos de profesionales legalmente 

registrados para garantizar los principios de equidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, y precaución. Mientras que un mínimo de encuestados manifiestan 

que no atentan contra el bien jurídico salud pues los establecimientos médicos 

son muy controlados por el Ministerio de Salud.  
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PREGUNTA # 2 

Considera usted que las personas están en total indefensión de uno de los 

bienes jurídicos de mayor importancia como lo es el de la salud, ante 

profesionales que ejercen la medicina sin título profesional? 

 

CUADRO  No. 2 

 

  

Autor: Diana P. Jàtiva Jàtiva  

Fuente: Profesionales del Derecho, funcionarios de las diferentes Instituciones 

en servicios de salud. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis:  

La respuesta claramente demuestra como un 100% de los encuestados, es 

decir todos los 30,  coincide en que las personas están en total indefensión en 

un derecho Constitucional como la salud. 

 

Interpretación:  

El bien Jurídico Salud, garantizado por nuestra Constitución que se encuentra 

al servicio de la comunidad, queda en letra muerta por el vació legal existente 

en las leyes especiales y mucho menos está regulada en el Código Penal una 

norma para sancionar a estos falsos profesionales en cuanto a regular el 

Ejercicio Médico sin Título Profesional. 

 

La Jurisdicción de la Comisaria de Salud no llega más allá que a la clausura e 

incautación de medicamentos, pociones o brebajes. 
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PREGUNTA # 3 

Considera usted que se debe penalizar el Ejercicio Médico sin Título 

Profesional para que personas dedicadas a ofrecer sus servicios 

supuestamente especializados en medicina y tratamientos de todo tipo 

basados en títulos falsos sean sancionados? 

CUADRO  No. 3 

 

  

Autor: Diana P. Jàtiva Jàtiva  

Fuente: Profesionales del Derecho, funcionarios de las diferentes Instituciones 

en servicios de salud. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis:  

El 93% de los encuestados correspondiente a 28 personas cree que se debe 

penalizar el ejercicio Médico sin Título Profesional, por ser un atentado no solo 

contra la salud también contra la vida y un 7% que representa a 2 encuestados 

consideran que no se debe sancionar penalmente sino reformar las normas 

civiles y administrativas del ejercicio Médico sin Título Profesional. 

 

Interpretación:  

Los profesionales encuestados coinciden en alto porcentaje sobre la necesidad 

de penalizar este ejercicio médico sin título Profesional al ser en la practica un 

verdadero delito en contra de la propia vida de las personas al jugar con la 

salud de las mismas, confiada en sus manos.  

 

Quienes ejercen la profesión médica sin título profesional deben ser 

sancionados por el hecho de estar atentando contra un derecho establecido y 

garantizado en la Constitución de la República  

 

Un mínimo de personas opinan que no se debe penalizar, pero si buscar otro 

mecanismo de sanción, porque hay personas que sin título ayudan donde no 

hay un profesional de la salud y no tienen otra alternativa para sus dolencias 

personales. 
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PREGUNTA # 4 

Considera usted que la penalización del ejercicio médico sin título profesional  

exigiría a las Instituciones que tienen que ver con la Salud Pública a mejorar 

substancialmente el control sanitario y la calidad de los profesionales que 

ofrecen sus servicios en consultorios y clínicas particulares? 

 

CUADRO  No. 4 

  

  

Autor: Diana P. Jàtiva Jàtiva  

Fuente: Profesionales del Derecho, funcionarios de las diferentes Instituciones 

en servicios de salud. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis:  

El 87% de los profesionales encuestados consideran que la penalización del 

ejercicio médico sin título profesional exigirá a las Instituciones mejorar el 

control sanitario y de calidad, mientras que el 13% cree que no van hacer nada. 

 

Interpretación:  

Con el resultado obtenido sustentamos la imperante necesidad de incrementar 

reformas penales en lo relacionado al ejercicio médico sin título profesional 

pero principalmente crear políticas de difusión y capacitación para que el 

control sanitario y de calidad se aplique de manera general a todos los 

supuestos profesionales que ofrecen sus servicios en consultorios y clínicas 

particulares, de la misma manera que se aplica el control a los verdaderos 

profesionales. 
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PREGUNTA # 5 

Cree usted que al penalizar el Ejercicio Médico sin Título Profesional dentro de 

nuestro Código Penal, dicha incorporación seria?  

CUADRO  No. 5 

 

 

 Autor: Diana P. Jàtiva Jàtiva  

Fuente: Profesionales del Derecho, funcionarios de las diferentes Instituciones 

en servicios de salud. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROTEGER Y GARANTIZAR 

LA VIDA DE LAS 

PERSONAS              

21 70% 

LAS SANCIONES MÁS 

RIGUROSAS                                       

6 20% 

NO CAMBIARA NADA     3 10% 
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Análisis:  

En esta muestra encontramos que 21 que corresponde al 70% de los 

profesionales encuestados manifiesta que penalizar el Ejercicio Médico sin 

Título Profesional dentro de nuestro Código Penal protegerá y garantizará vida 

de las personas, mientras que 6 correspondiente a 20% indica que al penalizar 

las sanciones serian más rigurosas y los 3 profesionales encuestados 

equivalente a 10% opinan que no cambiaria nada.  

 

Interpretación:  

Coinciden en su gran mayoría que la penalización del Ejercicio Médico sin 

Título Profesional es la mejor manera de proteger y garantizar no solo la salud  

sino la vida misma de las personas, se debe también normar que las sanciones 

sean mucho más rigurosas, para estos falsos profesionales que atentan contra 

derechos garantizados en nuestra Constitución.  
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PREGUNTA # 6 

Cree usted que hasta hoy el ejercicio médico sin título profesional, se ha  

aprovechado de la ingenuidad y poca cultura de la gente que recurren en gran 

número por las ofertas de propagandas que le sanan las enfermedades?  

 

CUADRO  No. 6 

 

 

Autor: Diana P. Jàtiva Jàtiva  

Fuente: Profesionales del Derecho, funcionarios de las diferentes Instituciones 

en servicios de salud. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis:  

El 80% considera que hasta hoy el ejercicio médico sin título profesional, SI, se 

ha  aprovechado de la ingenuidad y poca cultura de la gente que recurren en 

gran número por las ofertas de propagandas que le sanan las enfermedades, 

mientras que el 20% cree que no se han aprovechado de la ingenuidad de las 

personas. 

 

Interpretación:  

Los resultados nos demuestran que el Ejercicio Médico sin Título Profesional 

se aprovecha de la ingenuidad y muchas veces de la necesidad de las 

personas, pero hay un considerable grupo de personas impedientemente de 

cultura o nivel social que son engañados por falsos médicos que ofrecen 

cambios radicales no solo estéticos, atreviéndose a ofrecer curaciones 

milagrosas de graves enfermedades, requieren que les sanen las 

enfermedades. 
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PREGUNTA # 7 

 

¿Considera usted que es inminente una reforma que incorpore el Ejercicio 

Médico sin Título Profesional  dentro del  Código Penal Ecuatoriano? 

CUADRO  No. 7 

 

 

Autor: Diana P. Jàtiva Jàtiva  

Fuente: Profesionales del Derecho, funcionarios de las diferentes Instituciones 

en servicios de salud. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis:  

El análisis de esta pregunta nos deja en claro que  la mayoría  es decir el 100%  

consideran que es necesaria una reforma que incorpore el Ejercicio Médico sin 

Título Profesional  dentro del  Código Penal Ecuatoriano.  

 

Interpretación:  

Los resultados obtenidos a esta pregunta me abalizan para presentar la 

propuesta jurídica de penalizar el Ejercicio Médico sin Titulo Profesional al ser 

el propósito de que ésta nueva figura delictiva, que paulatina y progresivamente 

se esta ejecutando en nuestro país, causar conmoción social y afectar 

gravemente a bienes jurídicos fundamentales de las personas como son 

principalmente el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la 

familia, entre otros derechos establecidos en nuestra Constitución. 

 

Deba ser incorporado como delito en nuestro Código Penal, como otro más de 

los delitos contra la vida y penalizando el mismo con una sanción más severa 

que las contempladas para el que presta el título, dada la particularidad de esta  

conducta, cuya motivación principal es de carácter económico. 
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5.1.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 

En la presente investigación jurídica, se llevo a efecto cinco entrevistas a 

Profesionales del Derecho en libre ejercicio, con especial énfasis en aquellos 

que se encuentran inmersos en el ámbito penal y médico, entre las cuales 

debemos destacar las entrevistas efectuadas, al señor Dr. Magno Borja 

Naranjo; juez cuarto de lo penal de Pichincha, a los Comisario de Salud de 

Pichincha, al Coordinador del Departamento Jurídico de la Dirección Provincial 

de Pichincha, al Director del Área de Salud No.1 Centro Histórico, funcionarios 

y entidades que están directamente relacionados al quehacer diario de la 

investigación, como los perjudicados por estos delincuentes que juegan con la 

vida de las personas de cuyas entrevistas efectuadas hemos podido obtener 

los siguientes criterios y opiniones; 

 

Primera Pregunta.- 

¿Considera usted que el ejercicio médico sin título profesional, se 

aprovecha de la ingenuidad y poca cultura de la gente que recurren en 

gran número por las ofertas de propagandas que le sanan las 

enfermedades? 

 Tanto el Sr. Juez Cuarto de lo Penal de Pichincha; Dr. Magno Borja, como el 

Sr. Comisario de Salud de Pichincha; Dr. Ramiro García, y el Coordinador del 

Departamento Jurídico de la Dirección de Salud Provincial Dr. Marco Suarez, 
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coinciden en que existe un alto porcentaje de la población que recurre a los 

falsos profesionales de la salud por las promesas de curar milagrosamente sus 

enfermedades o mejorar su apariencia estética. 

 

Hay que destacar también que no solo es la ingenuidad o la poca cultura la que 

les lleva a poner en manos de estos facultativos sin título su salud hasta el 

extremo de alto riesgo de sus propias vidas, sino que también existen centros 

de estética que no cuentan con profesionales titulados y registrados que 

garantice una atención profesional y de alta calidad, que promocionan la salud 

a bajos costos y sanar sus enfermedades. 

 

A la pregunta ¿Considera usted que el Ejercicio Médico sin Título 

Profesional,  atenta contra  el bien jurídico salud establecido en la 

Constitución?  

 

El hecho de que, personas inescrupulosas se atribuyan un título profesional 

que no llegaron a obtener y mucho menos a registrar, es ya un delito y si se 

atreven a diagnosticar y recetar o preparar medicamentos sin están atentando 

contra el derecho  SALUD; establecido y garantizado en nuestra Constitución 

por ende a la vida.  
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En la pregunta ¿Estaría usted de acuerdo que el Ejercicio Médico sin Título 

Profesional se lo tipifique como un delito que atenta contra el bien 

jurídico salud establecido en nuestra Constitución? 

 

Coinciden el Dr. Magno Borja Naranjo; juez cuarto de lo penal de Pichincha, el 

Sr. Comisario de Salud de Pichincha; Dr. Ramiro García, y el Coordinador del 

Departamento Jurídico de la Dirección de Salud de Pichincha Dr. Marco 

Suarez, que en las actualidad se está desarrollando esta nueva forma delictiva 

contra la vida misma que es el Ejercicio Médico sin Título Profesional, no solo 

en las áreas rurales o periféricas de las grandes urbes sino también en las 

ciudades. 

 

Expresan que amerita de manera urgente una reforma al Código Penal para 

tipificarlo como un delito grave y que sea sancionado con una pena mas fuerte 

ya que se esta jugando con la vida de las personas incautas que acuden a los 

consultorios de charlatanes de la salud, es una necesidad imperiosa para 

frenar estos nuevos tipos de delitos, más aún por cuanto es deber del Estado la 

protección del derecho fundamental de la vida a la que tiene todo ciudadano 

ecuatoriano,  

 

Como última pregunta realice ¿Cual sería su recomendación jurídica para 

tipificar el Ejercicio Médico sin Título Profesional? 
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El señor Juez cuarto de los penal de Pichincha Dr. Magno Borja supo expresar 

que el Ejercicio Médico sin Título Profesional debe ser penalizado a Prisión de 

reclusión menor y una multa de 10 salarios mínimos vitales. 

 

5.3. ESTUDIO DE CASOS (CASUÍSTICA) 

5.3.1. DATOS GENERALES Y ESTUDIO DEL PRIMER PROCESO 

DATOS REFERIDOS 

CASO # 1 

PROCESO ESPECIAL No. 

005-2008-DB 

COMISARIA PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA 

DATOS REFERENCIALES: 
 
Local: Consultorio sin razón social,  
 
Dirección : Av. Angamarca y calle  #  130-18  
 
Propietario: Sra. Nersa Carmen Flores 

ASUNTO: EJERCE LA PROFESION SIN TITULO, SIN PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO. 

FECHA DE INICIACION: 8 DE FEBRERO DEL 2008 
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VERSION DEL CASO: 

 

La  presente causa llega a conocimiento de la Comisaría Provincial de Salud 

de Pichincha, inicia por denuncia del Colegio Médico de Pichincha y 

operativo realizado por esta autoridad que llega a conocimiento que varios 

locales atienden profesionales sin título académico, motivo por el cual se 

procede con boleta única Nro. 0568 a la señora Nersa Carmita Flores 

Peñaherrera, propietaria del consultorio sin razón social de esta ciudad de 

Quito y a la vez se procedió al decomiso de productos que obra a fojas 4,5,6, 

y 7 del expediente y clausura del establecimiento e informe de los señores 

miembros por la del equipo del Proceso de Control y vigilancia Sanitaria que 

obra en fojas 8 y 9 del proceso.- Acto seguido esta autoridad, conforme lo 

determina el Art. 224 de la Ley Orgánica de Salud, procede a levantar Auto 

inicial en contra de la señora Nersa Carmita Flores Peñaherrera, señalando 

día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento, la misma 

que llevo a efecto el día y hora señalado, compareciendo la accionada 

acompañada de su abogada defensora Dra. Sandra Miles Velasco Solano, 

con matricula profesional No. 4537 del Colegio de Abogados de Pichincha, y,  

con el objeto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 228 de la Ley 

Orgánica de Salud, concede la palabra a la accionada quien por intermedio 

de su abogada defensora expone varios argumentos en derecho y adjunta 

documentos de descargo, mismos que son anexados al proceso.- Acto 

seguido a petición de la accionada se abre la causa a prueba por el termino 
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de 6 días conforme lo determina el Art. 229 de la Ley Orgánica de Salud.- 

Dentro de la etapa probatoria presenta escritos de prueba que se adjuntan al 

proceso, como consta fojas 11 hasta la 25 de los autos y con providencia de 

fecha 21 de febrero del 2008, a las 9h30, y de conformidad con el Art. 231 

de la Ley Orgánica de Salud, pasen autos para resolver como consta a fojas 

27 del proceso; sin que exista otras evidencias que deben tomarse en 

cuenta dentro del proceso. 

 

RESOLUCION  ADMINISTRATIVA DEL CASO 

El Art. 24 numeral 13 de la Constitución Política del Estado, determina que 

las resoluciones de los poderes públicos que afectan a las personas, 

deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se 

enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se 

explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho.  

Por las consideraciones expuestas  y sin que sea necesario realizar ningún 

otro tipo de análisis por parte de la Autoridad de Salud siendo el estado de la 

causa el de resolver y sancionar, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: Resuelve 

por realizar acciones fuera de su campo o limite acorde a su profesión, 

imponer multa de Cinco salarios Básicos Unificados del Trabajador en 

general. Prohibir el ejercicio de sus actividades, motivo de la denuncia y en 

caso de reincidencia se remitirá con todo lo actuado a la Fiscalía de 

Pichincha. 
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COMENTARIO 

 

Al existir un vacio legal en la legislación penal ecuatoriana, este  caso solo se 

resolvió de manera administrativa que es la única competencia que se le es 

permitida a la Comisaría de la Salud. Hay que resaltar también la frase final  

“de reincidencia que se remitirá con todo lo actuado a la Fiscalía de 

Pichincha”.  

Del análisis efectuado al caso anteriormente citado, se evidencia claramente 

que el mismo corresponde a un caso típico de EJERCICIO MÈDICO SIN 

TÌTULO PROFESIONAL, en consideración de las características propias que 

este tipo de conducta antisocial presenta y conforme se ha explicado 

pormenorizadamente durante el presente trabajo de investigación jurídica, para 

que se ampare y se imponga la multa que será cancelada a través del sistema 

interbancario de Recaudaciones, comprobante único que justifica haber pagado 

la multa, y la clausura de forma inmediata de los consultorios donde laboran e 

incautación de los equipos con los que trabajan para que así personas que 

acuden en busca de estos charlatanes se puedan enterar y no sean objeto de 

reclutamiento y aprovechamiento de su ingenuidad. 
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3.1.3.2. DATOS GENERALES Y ESTUDIO DEL SEGUNDO 

PROCESO 

DATOS REFERIDOS 

CASO # 2 

PROCESO ESPECIAL No. 

284-2006-MM 

COMISARIA PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA 

DATOS REFERENCIALES: 
 
Local:  Fundación Prana Centro de Medicina Alternativa Dr. Alan  
 
Paluc  
 
Dirección : Mercadillo y Av. 10 de Agosto  
 

ASUNTO:  FALSO MEDICO 

 

FECHA DE INICIACION: 4  DE  MAYO DEL 2007 

 

VERSIÓN DEL CASO 

 

En un Proceso Especial Sanitario en la inspección de la FUNDACION PRANA 

CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA DR. ALAN PALUCH, se levanta auto 

inicial, donde se dispone la practica de varias diligencias entre una de ellas 
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señalado el día y hora para la Audiencia de Juzgamiento, conforme lo dispone 

el art. Art. 224 de la Ley Orgánica de Salud, habiendo comparecido el 

accionado con el abogado defensor Dr. Oswaldo Jarrín López con matricula 

profesional No. 5514 del Colegio de Abogados de Quito, dentro de la etapa 

probatoria presenta escritos, concluido el trámite se considera que esta 

Autoridad de Salud es competente para conocer y resolver la presente causa 

de conformidad con lo dispuesto en el libro VI de la Ley Orgánica de Salud, El 

accionado a pesar de haber presentado varios documentos notariados en 

especial el título de Dr. En Psicología en Instituciones extranjeras, en ninguno 

de los documentos existe revalidación del título académico universitario, 

consecuentemente el haber obtenido un título en  el exterior no le faculta al Dr. 

Alan Paluch, ejercer legalmente su profesión en el Ecuador.  

 

RESOLUCION 

 

El art. 24 numeral 13 de la Constitución Política del Estado, determina que las 

resoluciones de los poderes  el de resolver y sancionar, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, 

RESUELVE: 1.- Imponer una multa de cuatro salarios mínimos vitales del 

trabajador en general, se prohíbe al accionado ejerza la profesión de médico o 

realice tratamientos alternativos. 
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COMENTARIO 

 

Una vez que se ha efectuado el respectivo estudio del caso, se ha podido 

determinar que el mismo se encuentra encasillado en esta conducta delictual 

llamada ejercicio médico profesional sin título, dado que en este se encuentran 

similares  características a las del primer caso y que son propias e inherentes a 

este tipo de conductas ilícitas. 

 

Así tenemos que  través de la Fundación Prana que esta legalmente 

constituida, nos encontramos con la presencia de actores o sujetos activos de 

éste delito a través de la presentación de las pruebas respectivas, se ha 

obtenido como resultado otro falso médico siendo la profesión de psicólogo. 

Mas al efectuar un análisis mas pormenorizado de la sentencia emitida por al 

Comisaría de Salud, respecto al presente caso, si bien es cierto se juzga y se 

sanciona conforme a las disposiciones legales vigentes, por lo que el Comisario 

de Salud  expide la multa de cuatro salarios mínimos vitales, es decir dieciséis 

dólares y la clausura del consultorio no así de la Fundación Prana que se 

encuentra en investigación. 

 

Al presunto autor intelectual se deja sin sanción por no existir prueba idónea y 

suficiente según el Juzgador. 
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Lo cual hace que la presente investigación jurídica respecto al ejercicio medico 

profesional sin titulo, este completamente justificada, al juzgarse y sancionarse 

de distinta forma o manera, dos casos de similar consecución y fin, por lo que 

podemos determinar que es imperiosamente necesario la tipificación del 

ejercicio médico profesional sin titulo en nuestra legislación penal, así como 

establecer una pena o sanción más drástica que el préstamo del titulo, a fin de 

regular y controlar esta lacra social y no permitir que este tipo de actos ilícitos 

se convierta en un delito de repetición, conforme se ha podido demostrar con 

los casos en estudio.  

Categorización de este tipo de delito contra la vida, que permitirá al juzgador, 

sancionar y evitar que individuos hagan del ejercicio de la medicina sin título 

profesional su forma de vida. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el presente trabajo investigativo sobre la temática “LA PENALIZACION DEL 

EJERCICIO MÉDICO  SIN TÍTULO PROFESIONAL EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO” se han presentado y planteado los objetivos tanto el general 

cuantos los específicos, los mismos que en el desarrollo de la presente 

investigación se han verificado: 

 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

  “Realizar un estudio jurídico- doctrinario, crítico y analítico sobre la 

indispensable  tipificación penal de ejercicio Médico sin título 

Profesional que atenta contra  el bien jurídico salud establecido en 

la Constitución”.  

 

Como se ha podido demostrar en la presente investigación jurídica, el ejercicio 

médico sin titulo profesional tiene su  origen desde inicios de la colonia en 

nuestra América se han manejado sistemas precarios con la salud de nuestros 

antepasados, según se menciona en el punto 3.2.2.  
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Los casos analizados y detectados en el punto 5.3. se presentan en sectores 

de difícil situación socio económica en la que se desenvuelven un gran 

porcentaje de la población, que convive con la pobreza o miseria, 

especialmente en aquellos en sectores marginales o excluidos, donde las 

paupérrimas condiciones sociales se convierten en caldo de cultivo de esta 

actividad y que propicia además el surgimiento de individuos que a cambio de 

dinero, mienten a los ciudadanos que buscan curar sus enfermedades y que 

hacen de esta actividad su forma de vida a fin de subsistir ellos y sus familias.  

 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 “Determinar y clasificar las profesiones que pertenecen al Registro 

Nacional de Profesiones Médicas  del Ministerio de Salud Pública”.  

 

El Art. 193 del Capítulo II, del libro Cuarto denominado “De los Servicios y 

Profesiones de Salud, de La Ley Orgánica de la salud determina que; así 

detallado en el punto 3.4.2.2. Para  el  ejercicio  de  las  profesiones  de médico 

cirujano,   químico   farmacéutico,  odontólogo,  médico  veterinario, obstetriz,   

enfermera,   ingenieros   de  alimentos,  licenciados  en nutrición  y  dietética,  

licenciados  en  educación  para  la  salud, licenciados  en  servicio  social  y 

trabajador social, licenciados en diversas  especialidades de la tecnología 

médica, ingenieros químicos, doctores   en   química,  tecnólogo  médico,  
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tecnólogos  químicos  de alimentos  en  sus diversas especialidades, se 

requiere haber obtenido el  título  académico otorgado o revalidado por las 

universidades, los institutos   técnicos   superiores   u   otros  centros  de  

formación debidamente   autorizados   para  el  caso  de  la  tecnología  médica 

alimentaria.  Dichos  títulos  deben  ser  registrados  en  el Consejo Nacional  

de  Educación  Superior  CONESUP, en el Registro Nacional de Profesiones  

Médicas del Ministerio de Salud Pública y en la Dirección Provincial  de  Salud 

de la circunscripción geográfica donde se vaya a ejercer la profesión. 

 

 “Determinar la forma de penalización del ejercicio Médico  sin título 

Profesional”. 

 

La verificación del presente objetivo se encuentra plenamente justificada. en la 

revisión de literatura, en el acápite 3.5.1. y 3.5.3. de Legislación Comparada, 

donde encontramos que el ejercicio medico profesional sin titulo académico, se 

encuentra inmerso como tal en las legislaciones penales tanto de la Republica 

de Costa Rica, como de la Republica de Argentina, en la primera como un 

agravante de los delitos contra la seguridad  pública donde se encuentra 

tipificado en el Código Penal, mientras que en Argentina la ley es más severa, 

dentro de la Ley contra la salud pública, al estipular sanciones que será 

reprimido con prisión de tres meses a dos años: 1) el que, sin título ni 

autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su 

autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente 

medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al 

tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito. 
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Como hemos logrado demostrar en el desarrollo de la presente investigación 

jurídica, el ejercicio medico sin titulo profesional, es una conducta antisocial, 

delictiva, típica e ilícita, que lesiona, transgrede o afecta gravemente a uno de 

los bienes jurídicos mas importantes que tiene la persona, que es el derecho a 

la salud y vida que tenemos todos los individuos, derecho fundamental que se 

encuentra estipulado en la totalidad de Constituciones, y Tratados 

Internacionales de los cuales el Ecuador es su signatario, por ende en nuestra 

Carta Magna en el Título II de los Derechos, el  Capítulo Segundo denominado 

derechos del buen vivir, sección séptima salud Art. 32, dice; «La Salud es un 

derecho que garantiza el Estado». 

 

Igualmente hemos podido verificar que este tipo de delito, vulnera otros 

derechos como el estipulado en el Título VII del Régimen del buen vivir, 

Capítulo 1, Sección segunda, Art. 358, que expresa «El sistema nacional de 

salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de  las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral tanto 

individual como colectiva y reconocerá la diversidad social y cultural». 

 

Lo antes expresado se corrobora según lo manifestado en el punto 5.1.1. los 

profesionales encuestados, estos coinciden en su totalidad en expresar sus 

criterios y razonamientos, en indicar que esta nueva figura que atenta contra el 

bien jurídico salud, que paulatina y progresivamente se esta ejecutando en 

nuestro país, causando conmoción social y afecta gravemente a bienes 

jurídicos fundamentales de las personas. 
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6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 “El Código Penal Ecuatoriano no tiene una normativa específica 

que permita penalizar el Ejercicio Médico sin Título Profesional, 

dentro de los Delitos Contra la Salud Pública”  

La hipótesis planteada, ha sido plenamente comprobada en el transcurso de la 

investigación del presente trabajo de tesis, en el punto de 3.1 y en el punto 

3.4.1. donde se menciona que esta practica atenta contra el bien jurídico 

salud.; en el punto 3.4.2.1. en la parte correspondiente a los delitos contra las 

personas y principalmente en lo concerniente aquellos delitos contra la vida,  

encontramos que nuestra legislación penal, sanciona al que prestare su 

nombre a quien no tenga título para ejercer su profesión no encontramos 

ninguna normativa que estipule, regule y peor aun sancione esta conducta 

ilícita, que esta afectando gravemente a uno de los bienes jurídicos mas 

importantes que es el derecho a la salud y la vida y que la Constitución de la 

Republica del Ecuador, acoge en la sección séptima, salud. 

 

El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección como lo 

manifiesta nuestra Constitución ASÍ; La salud  es un derecho y un deber social. 

Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a 

su dignidad, una existencia decorosa y una atención médica digna, 

contrastando de esta manera la presente Hipótesis planteada y confirmando 

que el Ejercicio médico sin título profesional atenta contra el derecho 

establecido y garantizado; LA SALUD, y principalmente el derecho a la vida. 

 



 111 

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO DE REFORMA 

 

Dentro de la normativa legal que fundamenta el proyecto de reforma al Código 

Penal, que me permito plantear en la presente investigación jurídica, respecto a 

la necesidad de penalizar al Ejercicio Médico sin Título Profesional, en nuestro 

Código Penal, dada su actual falta de tipificación permitiendo vulnerar derechos 

esenciales y fundamentales garantizados en nuestra Carta Magna, así como en 

normas secundarias a continuación citaremos algunos preceptos para 

fundamentar la misma,  

 

6.3.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS CONSTITUCIONALES. 

 

- En el Titulo I, Capitulo I, De los Principios Fundamentales de la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada  en el R. O. 449,20-

X-2008; en el Art. 3, que establece como deberes primordiales del 

Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes 

 

- En la misma Carta Magna en su Art. 76 manifiesta en todo proceso en el 

que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
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asegurara el derecho al debido además se incluirá las garantías básicas 

específicamente en el numeral 3 sobre el principio de que nadie podrá 

ser juzgado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no 

esté tipificado en la ley penal como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza, por lo que es imperante la penalización del Ejercicio 

Médico sin Título Profesional; de la misma forma en  concordancia con 

nuestra Carta Magna, encontramos en el Código Penal se establece el 

mismo principio en el Art. 2.  

 

- En el capítulo de los delitos contra la salud pública, del Código Penal, se 

habla principalmente en el Art. 436  donde se establece que médicos, 

boticarios o cualquier persona que, recetaren, despacharen o 

suministraren medicamentos que comprometan la salud, o si hubiere 

causado enfermedad; de la misma manera lo establecido en el Art. 437 

del Código Penal, solo tipifica y se sanciona a aquel médico que preste 

su nombre a quien no tenga título para ejercer su profesión. 

Demostrando así el vacio legal existente en cuanto a la penalización del 

Ejercicio Médico sin Título Profesional. 

 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de 

diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

establece en el Art. 3 el Derecho a la Vida, a la libertad y a la seguridad 

de todo ciudadano.  
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- La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José de Costa Rica” en donde de igual forma en su Art.- 4 garantiza el 

derecho a la vida, en su Art.- 7 a nos ser arbitrariamente detenido. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis del presente trabajo puedo concluir que: 

 

1. Que los derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la vida, 

la integridad personal principalmente vienen siendo sistemáticamente 

vulnerados por la falta de penalización de esta conducta por hoy típica, 

ilícita y antijurídica,  

 

2. Que todas las personas deben conocer sobre la existencia y la gravedad 

del Ejercicio Médico sin Título Profesional y los derechos vulnerados con 

este hecho ilícito.  

 

3. Que efectivamente en nuestro Código Penal no se encuentra tipificado y 

menos penalizado el Ejercicio Médico sin Título Profesional y que por tal 

razón en la mayor parte de los casos denunciados ante las autoridades 

correspondientes,  no ha sido factible poder sancionar a los presuntos 

responsables. 
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4. Que la normativa penal ecuatoriana, acogiendo el mandato 

constitucional, así como los preceptos establecidos en los distintos 

tratados internacionales, no tiene la normativa necesaria para garantizar 

los derechos establecidos en la Constitución como son la salud y la vida. 

 

5. Que es imperativo la necesidad de efectuar reformas sustanciales al 

Código Penal Ecuatoriano, tipificando y sancionando como delito al 

ejercicio médico sin título profesional, dentro de los delitos contra la 

salud, así como todas las actividades ilícitas relacionadas al Ejercicio 

Médico sin Título Profesional. 

 

6. Que lo establecido en la Ley Orgánica de Salud en lo relacionado a la 

jurisdicción y Competencia que se les otorga a los Comisarios de Salud 

es muy limitado. 

 

7. Que el Ejercicio Médico sin Título Profesional no solo se aprovecha de la 

ingenuidad y poca cultura de las personas, sino que estos falsos 

profesionales ejercen su actividad ilícita no solo en las zonas periféricas 

sino dentro de las grandes ciudades, pese a existir un control mucho 

mas riguroso.  

 

Luego del análisis realizado puedo realizar las siguientes recomendaciones: 
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8. RECOMENDACIONES  

1. Que en nuestro país se realicen las correspondientes reformas legales y 

se tipifique y penalice en el Código Penal, el delito de Ejercicio Médico 

sin Título Profesional, ya que solo así se podrá sancionar a todas las 

personas que se encuentren involucradas en este tipo de delitos. 

 

2. Que el Ejercicio Médico sin Título Profesional debe ser considerada un 

delito en contra de la vida y salud derechos garantizados 

constitucionalmente. 

 

3. Que todos los habitantes de este país debemos conocer que esta 

actividad el Ejercicio Médico sin Título Profesional se constituye 

crímenes en contra de la vida y que por lo tanto es imprescriptible y el 

estado debe ser el encargado de sancionar con nuestras propias leyes a 

los responsables de estos delitos. 

 

4. Que nuestros legisladores deben tomar en consideración los acuerdos y 

tratados internacionales con la finalidad de crear una norma dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico para sancionar el Ejercicio Médico sin 

Título Profesional. 

 

5. Al ser un deber del Estado la protección de los bienes jurídicos de sus 

ciudadanos, y principalmente aquellos considerados como 
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fundamentales para lo cual  debe penalizar aquellas conductas o 

comportamientos que lesionan gravemente los derechos y garantías 

estipuladas en nuestra Constitución Política del Ecuador, o aquellos 

recogidos de los diversos Tratados o Acuerdos Internacionales.  

 

6. Las Instituciones de control sanitario y de salud deben ejercer mayor 

control en la emisión de permisos para la apertura de centros médicos 

y/o estéticos. Y por ende aplicar las sanciones administrativas que les es 

su facultad. 

 

7. Deberán visibilizar el fenómeno del Ejercicio Médico sin Título 

Profesional los organismos de control sea Policía Nacional, Fiscalía o 

Función Judicial, Ministerio de Salud Pública a través de las Comisarías 

de Salud y Control epidemiológico, en sus registros, estadísticas e 

informes principalmente de casos detectados y tramitados, por cuanto 

este tipo de trabajo aparece en otros lugares con los mismos autores, a 

fin de lograr conocer el mismo en sus magnitud, determinando 

modalidades, modus operandi, actores que lo conforman, medios 

empleados, etc, con lo que se podrá lograr enfrentar el mismo y su 

influencia social, política y económica. 
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8.1.  PROPUESTA JURIDICA.- 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, El ordenamiento jurídico penal ecuatoriano no contempla la figura de la 

“Ejercicio Médico sin Título Profesional”, haciéndose necesario tipificar y 

desarrollar este delito con el propósito de garantizar la vigencia plena de 

los derechos y garantías de las personas, consagrados en las normas 

constitucionales y de tratados y convenios internacionales suscritos por 

el Ecuador; 

 

QUE, El Titulo II de nuestra Constitución Ecuatoriana aprobado en el 

Referéndum del 28 de septiembre del 2008, y publicada en el  R.O. 

449,20-X-2008 se refiere a los Derechos y en su Capítulo Primero, se 

refiere a los Principios de aplicación de los Derechos en su Art.- 11 

numeral 3, indica que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos serán de directa e inmediata aplicación, por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativa o judicial de oficio o a 

petición de parte.  
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QUE, La Constitución de la República del Ecuador; en el Capitulo Segundo, 

denominado derechos del buen vivir, sección séptima salud establece 

que la salud es un derecho garantizado por el Estado. 

 

Que;  El actual Código Penal, tiene vacíos legales para la imputación de  

delitos que están causando daño a la salud de los ciudadanos, 

generando en la sociedad desconfianza, temor, y conmoción por lo que 

se ha visto en la necesidad de adecuar sus normativas penales a estas 

formas de conductas delincuenciales. 

 

Que;  Considerando al Derecho Penal como último recurso para resolver los 

conflictos sociales y el instrumento más efectivo para lograr la paz y 

seguridad jurídica de los pueblos y. 

 

Que;  La Asamblea Nacional tiene la obligación de legislar para proteger a los 

ecuatorianos, ecuatorianas de los delitos más frecuentes en la sociedad 

y en especial aquellos que afectan al bien supremo que es la salud. 
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En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Al final del Capítulo x del Código Penal, agréguense los siguientes 

artículos innumerados: 

 

Art. …. El Ejercicio Médico sin título profesional realizado de  modo habitual sin 

la autorización para desempeñarse como tal sin el respectivo Registro y 

Licencia; será reprimido con prisión de un mes a dos años, y una multa 

equivalente a diez salarios mínimos vitales. 

 

Art. …….Será reprimido El Ejercicio Médico sin Título Profesional con prisión 

de un mes a seis meses, quien por cualquier medio escrito, hablado, 

electrónico, ofertare o promocionare los servicios de atención en salud, 

ofertando curaciones milagrosas consideradas como engaño a los 

ciudadanos. 
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Disposición final: 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los ……. días de mes de 

……….. …………del año dos mil nueve. 

  

 

……………………………….   …………………………… 

PRESIDENTE      SECRETARO 
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10. ANEXOS 

 

10.1. ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

Cumpliendo con las disposiciones legales de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a la obtención del grado de licenciados / abogados en 

jurisprudencia, debo presentar la tesis de investigación jurídica por lo que 

solicito de la manera mas cordial se digne contestar la encuesta que se 

adjunta, cuyo tema es: “LA PENALIZACION DEL EJERCICIO MÉDICO  SIN 

TÍTULO PROFESIONAL EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO”, la 

encuesta esta dirigida a miembros de la Federación Médica Ecuatoriana, 

Directivos del Ministerio de Salud Pública, Profesionales de la Medicina en 

libre ejercicio y estudiantes de las diferentes carreras relacionadas con la 

salud, Profesionales del Derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Carrera de Derecho.    
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1. ¿Cree usted que el Ejercicio Médico sin Título Profesional,  atenta contra  el 

bien jurídico salud establecido en la Constitución?  

SI     NO 

 

PORQUE……………………………..…………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que las personas están en total indefensión de uno de los 

bienes jurídicos de mayor importancia como lo es el de la salud, ante 

profesionales que ejercen la medicina sin título profesional? 

SI     NO 

 

PORQUE……………………………..…………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………… 

 

3. Considera usted que se debe penalizar el Ejercicio Médico sin Título 

Profesional para que personas dedicadas a ofrecer sus servicios 

supuestamente especializados en medicina y tratamientos de todo tipo 

basados en títulos falsos sean sancionados? 

SI     NO 

 

COMO…………………………………….………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………… 
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4. Considera usted que la penalización del ejercicio médico sin título profesional  

exigiría a las Instituciones que tienen que ver con la Salud Pública a mejorar 

substancialmente el control sanitario y la calidad de los profesionales que 

ofrecen sus servicios en consultorios y clínicas particulares? 

SI     NO 

PORQUE…………………………….……………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………… 

 

5. Cree usted que al penalizar el Ejercicio Médico sin Título Profesional dentro de 

nuestro Código Penal, dicha incorporación seria?  

 

PROTEGER Y GARANTIZAR LA VIDA DE LAS PERSONAS 

LAS SANCIONES MÁS RIGUROSAS 

NO CAMBIARIA NADA    

 

6. Cree usted que hasta hoy el ejercicio médico sin título profesional, se ha  

aprovechado de la ingenuidad y poca cultura de la gente que recurren en gran 

número por las ofertas de propagandas que le sanan las enfermedades?  

SI     NO 

COMO……………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………… 
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7. ¿Considera usted que es inminente una reforma que incorpore el Ejercicio 

Médico sin Título Profesional  dentro del  Código Penal Ecuatoriano? 

SI     NO 

 

COMO……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………..……………………………………………… 

 

 

 

10.2. ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Cumpliendo con las disposiciones legales de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a la obtención del grado de licenciados / abogados en 

jurisprudencia, debo presentar la tesis de investigación jurídica por lo que 

solicito de la manera mas cordial se digne contestar la entrevista que se 

adjunta, cuyo tema es: “LA PENALIZACION DEL EJERCICIO MÉDICO  SIN 

TÍTULO PROFESIONAL EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO”, la 

encuesta esta dirigida a miembros de la Federación Médica Ecuatoriana, 

Directivos del Ministerio de Salud Pública, Profesionales de la Medicina en 

libre ejercicio y estudiantes de las diferentes carreras relacionadas con la 



 127 

salud, Profesionales del Derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Carrera de Derecho.    

 

- ¿Considera usted que el ejercicio médico sin título profesional, se 

aprovecha de la ingenuidad y poca cultura de la gente que recurren 

en gran número por las ofertas de propagandas que le sanan las 

enfermedades? 

 

- ¿Considera usted que el Ejercicio Médico sin Título Profesional,  

atenta contra  el bien jurídico salud establecido en la Constitución?  

 

- ¿Estaría usted de acuerdo que el Ejercicio Médico sin Título 

Profesional se lo tipifique como un delito que atenta contra el bien 

jurídico salud establecido en nuestra Constitución? 

 

- ¿Cual sería su recomendación jurídica para tipificar el Ejercicio 

Médico sin Título Profesional? 
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