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1. RESUMEN EN CASTELLANO 

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

considerablemente. Cada vez son las familias que se ven afectadas por estos 

sucesos, quedando sumidas en el dolor que les produce la pérdida de un ser 

querido, incapacitado para el trabajo o disminuido en su funcionamiento 

orgánico, mientras que los profesionales de la salud quedan impunes ante este 

atentado a la vida y a la integridad personal. 

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

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

derechos humanos fundamentales recogidos y tutelados por nuestra Norma 

Fundamental y los Tratados Internacionales. 

Por ello, es de necesidad imperiosa una norma que proteja estos derechos, 

que en este caso, se cristaliza con la reforma al Código Penal, en la parte 

pertinente a los delitos contra las personas, pues, de esta manera, se 

protegerán tanto la vida, la integridad personal y la salud, ante casos de mala 

práctica médica.   
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ABSTRACT 
 

At present, the medical malpractice cases have increased considerably. 

Increasingly they are families that are affected by these events, being in pain to 

results them in the loss of a loved one, incapacitated for work or diminished in 

its organic operation, while the health professionals remain unpunished before 

this attack to life and personal integrity. In cases of medical malpractice, what 

more should seek protection both life as the integrity of the people, they are, like 

health, collected and supervised by our basic rule fundamental human rights 

and international treaties. Therefore it is imperative a rule that protects these 

rights, which in this case, crystallizes with the reform of the criminal code, in the 

relevant part to the offences against the person, then, will thus be protected 

both lifepersonal integrity and health, to cases of medical malpractice. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
La Ley Orgánica de la Salud, en su artículo 3, nos define a la salud como “el 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción 

donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y estilos de vida saludables”.  

Siendo de protección y garantía primordial la salud, como también lo son la 

vida y la integridad de las personas, resulta imperdonable que nuestra 

normativa solamente brinde la posibilidad de  la acción civil para reclamar los 

daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante, etc., originados por mala práctica 

médica, pero que, sin embargo, no se ha tipificado la sanción que merecen los 

profesionales de la salud en caso de infracciones durante el ejercicio de sus 

actividades en el ámbito penal. Estos aspectos son tratados, en caso de 

muerte, como homicidios inintencionales o preterinintencionales por suministro 

de sustancias. Por otro lado, en cuanto a lesiones se refiere, los tipos penales a  

los cuales  más se asemejan son  las lesiones inintencionales, sin perjuicio de 

que en cada caso se pueda aplicar otro tipo de pena a esta acción. 

Al igual que un criminal, tiene que cumplir la condena que le impone la Ley. De 

la misma manera en el caso de los médicos, si estos cometen errores en el 

ejercicio de su profesión cometen errores, como se los ha dado en llamar, 

“negligencia médica”, tienen que ser juzgados, con mayor razón si ocasionan la 

muerte. 
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Nuestra legislación, y muchas en el mundo, no recogen el término mala 

práctica médica. Está implícita en figuras jurídicas generales tales como 

negligencia, empirismo y en ciertos delitos no culposos. Pero a la hora de 

identificar acciones indebidas en la práctica médica, la opinión pública la 

conoce con ese nombre. 

Existe una serie de derechos constitucionalmente reconocidos que se 

relacionan directamente con la praxis médica: derecho a la vida, a la salud, a la 

integridad física, psíquica y moral y derecho a la calidad de vida. La mala 

práctica podría definirse como la práctica deficiente de la medicina, incluye los 

actos por comisión u omisión del profesional de salud. Los actos por comisión 

implican una práctica profesional incorrecta. Los actos por omisión son los 

actos que de haberse realizado hubiera evitado las consecuencias. Existen 

legislaciones en todo el mundo por las cuales el afectado por una “mala 

práctica” (bad practice) tiene derecho a reclamar a las autoridades 

competentes para ser compensados (de diversas maneras) por los daños 

causados al individuo (paciente) o familiares del mismo. 

“En la mala práctica de la medicina privada los afectados son individuos, en la 

mala práctica médica institucional o gubernamental sufre la sociedad entera y 

sobre todo los pobres. 

Para la primera, hay organismos como los Colegios Médicos, que la juzgan, 

para la segunda, la “mala práctica gubernamental”, solo hay impunidad”.  

“Pero en febrero pasado murieron casi dos docenas de niños (por infecciones 

intrahospitalarias) en el hospital Napoleón Dávila de Chone, convertido por 

desatención en un “escenario bacteriano”. En el hospital de Portoviejo no hay 

ventilación y la sala de terapia intensiva de neonatos del hospital Verdi 
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Cevallos se refresca con ventanas y puertas abiertas. La casa de salud tiene 

50 años. Estos son factores que deben cambiar para dar una mejor atención a 

los pacientes. 

Se establece un mecanismo casi vergonzoso de dar una imagen de solución: el 

Presidente (médico) cancela a su amigo (médico), el ministro de Salud, y a sus 

cercanos colaboradores días después de que se cometió la mala práctica, 

como acto de solución, y nombra a otro amigo (médico) que se supone no 

volverá a cometer los mismos errores”. 

Al hablar de mala práctica médica, no se está tratando de un problema 

nacional, sino mundial; la misma Asociación Médica Mundial tiene una 

declaración sobre la Negligencia Médica, en la cual reconoce que éste es un 

problema en aumento y que se debe tomar medidas para evitar el incremento 

de estos casos. 

Esta Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Negligencia 

Médica, nos brinda un aporte muy valioso a este trabajo, ya que realiza una 

diferenciación práctica entre negligencia médica y el accidente durante la 

atención médica que se cita a continuación: 

“Se debe hacer una distinción entre la negligencia médica y el accidente 

durante la atención médica y el tratamiento, sin que haya responsabilidad del 

médico. 

a. La negligencia médica comprende la falla del médico a la conformidad 

de las normas de la atención para el tratamiento de la condición del 

paciente, o falta de conocimiento, o negligencia al proporcionar la 
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atención del paciente, que es la causa directa de un accidente al 

paciente.  

b. Un accidente producido durante un tratamiento médico, que no se 

pudo prever y que no fue el resultado de falta de conocimiento por 

parte del médico tratante, es un accidente desafortunado del cual el 

médico no es responsable.” 

En este punto, se debe dejar en claro, que lo que busca la presente reforma no 

es sancionar únicamente los casos de negligencia médica, sino también las 

diferentes modalidades que presenta la mala práctica médica, como lo son 

además, la inobservancia de normas, la imprudencia o impericia. La propuesta 

pretende reformar el artículo 457 del Código Penal para establecer de uno a 

tres años de prisión correccional para cirujano, clínico, anestesiólogo, 

ayudante, odontólogo, interno practicante, obstetra o de cualquier otra rama 

afín a la medicina o enfermería que por indebida o inadecuada práctica 

profesional ya sea esta por negligencia, impericia, imprudencia o cualquier otra 

causa de intervención en su desempeño se estableciere que ha causado la 

muerte, lesión permanente, invalidez, estado de coma o vegetativo y cualquier 

forma de incapacidad física o mental. 

Por lo señalado anteriormente, queda clara la necesidad imperiosa que tiene el 

Estado de legislar acerca de este tema, para que no queden en la impunidad 

actos de esta índole. 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención del grado de 

Licenciado en Jurisprudencia se encuentra estructurado en cuatro capítulos, 
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dos sobre los fundamentos teóricos del problema, uno sobre trabajo práctico y 

el último que tata de la solución o alternativas del problema.  

De esta manera,  en la revisión de literatura, que contiene un marco teórico 

conceptual, se hace referencia sobre cuestiones generales del problema que 

me ofrece elementos de juicio y de valoración sobre el problema planteado 

como: El Delito, Noción; Teoría del Delito; Categorías del Delito; Clasificación 

de los Delitos; La Responsabilidad Médica; La Negligencia Médica y un marco 

doctrinario jurídico que se basa en conceptos y análisis más concretos y 

relacionados con el problema como son: El Juramento Hipocrático; La ética en 

la Medicina; La Negligencia Médica y su Situación Legal; La Responsabilidad 

Penal en la Negligencia Médica; La Negligencia Médica en el Ecuador y su 

Regulación. 

Luego de la revisión de la literatura tenemos la descripción de los materiales y 

métodos utilizados en la investigación, donde se destacan el método deductivo-

inductivo, analítico-sintético respectivamente; en cuanto a los materiales y 

técnicas se destacan el uso del Internet, fichas nemotécnicas y bibliográficas y 

la aplicación de encuestas y entrevistas.  

En la tercera parte se encuentra la discusión y resultados de la investigación, 

donde se aborda  el problema desde un punto de vista más objetivo y apegado 

al trabajo práctico me refiero. Análisis y presentación de los datos obtenidos 

mediante las encuestas; Verificación de Objetivos; Contrastación de hipótesis; 

Estudio de Casos; Criterios jurídicos que sustenten la incorporación de 

reformas al código penal tipificando como delito la negligencia médica.  
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Por último, se encuentra el resumen de la investigación que tiene que ver con 

las conclusiones, recomendaciones y el Proyecto de Reforma legal. 



1 
 

 
3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 3.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 3.1.1. TEORIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

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

considerablemente. Cada vez son más las familias que se ven afectadas por 

estos sucesos, quedando sumidas en el dolor que les produce la pedida de un 

ser querido, incapacitado para el trabajo o disminuido en su funcionamiento 

orgánico, mientras que los profesionales de la salud quedan impunes ante este 

atentado a la vida y a la integridad personal. 

 

La constitución de la República del Ecuador consagra la salud como derecho 

humano fundamental, así como también, reconoce y garantiza a las personas 

el derecho a una calidad de vida que la asegure. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de mala práctica medica, lo que mas 

se debe procurar proteger es tanto la vida como la integridad personal de las 

personas, que son, igual que la salud, derechos humanos fundamentales 

recogidos por nuestra Norma Fundamental y los Tratados Internacionales. 

 

Por ello, es de necesidad imperiosa una norma que brinde aun más defensa y 

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

Código Penal, en la parte pertinente a los delitos contra las personas. Pues de 

esta manera se protegerán tanto la vida, la integridad personal y la salud ante 

casos de mala practica medica. 
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3.2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 
3.2.1. NOCIÓN DEL DELITO.- 
 

Como expresa Zaffaroni, el delito es en primer lugar una conducta humana 

descrita en los Códigos o leyes, donde se indican las conductas prohibidas a 

las que se asocia con una pena.  

Técnicamente se llaman "tipos" a esos elementos de la ley penal que 

individualizan la conducta que se prohíbe con relevancia penal.  

Cuando una conducta se adecua a alguno de los tipos legales, se trata de una 

conducta típica (presenta características de tipicidad). De este modo obtienen 

dos características del delito: una genérica (conducta) y otra específica 

(tipicidad), es decir, la conducta típica es una especie del género conducta. 

Cuando la conducta típica no está permitida se dice que es contraria al orden 

jurídico y, por lo tanto, antijurídica. En consecuencia, para que haya delito, 

además de la tipicidad, debe presentarse la característica de antijuridicidad. 

En doctrina se denomina a una conducta típica y antijurídica como injusto 

penal. 

Pese a esto, existen supuestos en los que no toda conducta típica y antijurídica 

es delito, como acaece cuando el autor por su incapacidad psíquica no puede 

comprender la antijuridicidad de su hacer. Esto significa que para que el injusto 

penal sea un delito ha menester serle reprochable al autor en razón de que 

tuvo la posibilidad exigible de actuar de otra manera. A esta característica de 

reprochabilidad del injusto penal al autor es la culpabilidad, que constituye el 

tercer carácter específico del delito. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml�
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De esta manera se puede definir el delito como conducta típica, antijurídica y 

culposa. 

 
Como indica Zaffaroni, esta definición de delito nos indica el orden en que 

debemos formular las preguntas para determinar si hubo delito en un caso 

concreto: 

Debemos preguntar si hubo conducta, ya que si falta el carácter genérico del 

delito nos encontramos ante el supuesto de falta de conducta y, 

consecuentemente, faltarían elementos para configurar un delito.  

Luego debemos inquirir si la conducta está individualizada en un tipo penal, 

pues, en caso contrario nos encontraremos con una conducta atípica.  

Si la conducta es típica, cabe preguntar si es antijurídica.  

Cuando se tiene una conducta típica y antijurídica (un injusto penal) cobra 

sentido preguntar si es reprochable al autor, es decir, si es culpable ya que en 

los supuestos de inculpabilidad el injusto no es delito.  

La palabra delito deriva del verbo latino Delicto o delictum, supino del verbo 

delinquo, delinquiere, que significa desviarse, resbalar, abandonar, abandono 

de la ley.  

Los clásicos definieron el delito de diversas maneras, pero el autor más 

destacado Francisco Carrara cita al delito como: “la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml�
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de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”1

Para Carrara el delito es un ente jurídico, porque su esencia debe consistir en 

una violación del Derecho y llama al delito infracción de la ley porque un acto 

se convierte en delito unidamente cuando choca contra él, afirma su 

.  

carácter 

de la infracción a la ley del Estado, y, agrega, que dicha ley debe ser 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. Esta infracción ha 

de ser la resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, este 

actuar necesariamente tiene que ser cometido por el hombre, tanto en sus 

acciones como en sus omisiones.  

Posteriormente, la corriente Positivista y el autor Rafael Garofalo lo definió 

como “la violación de los sentimientos altruistas de probidad y de piedad, en la 

edad media indispensable para la adaptación del individuo a la colectividad”2

En cambio, Jiménez de Asúa dice que “el delito es el acto típicamente 

antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”

.  

3

Ernst Beling define el delito “como la 

.  

acción típica antijurídica y culpable 

sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas 

de penalidad”4

                                                 
1 Citado por FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Segunda Edición, 
Editorial Réus S.A., Madrid-España 1826. Pág. 123 
 
2FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada, pág.125 
3 Ibidem 
4 Ibidem 

. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml�
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Edmundo Mezger define el delito como “la acción típicamente antijurídica, 

personalmente imputable y conminada a una pena”.5

Pellegrino Rossi define el delito como “la infracción de un deber exigible en 

 

daño de la sociedad o de los individuos”6

Enrique Ferri define los 

. 

delitos como las acciones punibles determinadas por 

móviles individuales y antisociales, que perturban las condiciones de vida y 

contravienen la moralidad media de un pueblo en un tiempo y lugar 

determinados. 

Una definición universal del delito no ha sido posible de establecer, al igual que 

la ciencia del Derecho es cambiante constantemente todos sus elementos, en 

este caso se puede observar que algunos delitos contemplan el elemento de 

punibilidad en sus definiciones y otros en cambio sólo mencionan una 

transgresión a la moral.  

Al encontrarse en constante cambio no se puede establecer una definición 

universal, sin embargo, se considera que para el desarrollo de este trabajo la 

definición que más se adecua por parte de los teóricos a la de Jiménez de 

Asúa. 

“En la actualidad dentro de nuestra legislación se tiene definido el delito dentro 

del Código Penal Ecuatoriano: 

El delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y estos delitos 

pueden ser realizados por acción y por omisión”7

                                                 
5 Ibidem 
6 Ibidem 

.  
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En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico 

producido al que omita impedirlo, si tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos 

casos se estimará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, 

cuando se acredite que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para 

ello, derivado de la ley, de un contrato o de su actuar precedente. 

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

existe un nexo indisoluble, el delito es propiamente la violación de la ley penal 

o, para ser más exactos, la infracción de una orden o prohibición impuesta por 

la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el ordenamiento jurídico 

penal le adscribe como consecuencia una pena, impuesta por la autoridad 

judicial por medio de un proceso. 

Naturalmente el conjunto de comportamientos que sanciona la ley no deriva de 

azares ni de prácticas legislativas inconcientes. Con ello queremos enfatizar 

que los tipos penales se establecen para defender los intereses materiales 

éticos y sociales que la comunidad asume e integra a su patrón de convivencia 

a manera de bienes jurídicos, con plena convicción de su validez y su 

observancia, y en esa inteligencia, mediante la amenaza de una pena, tipifica 

ciertas conductas contrarias a la expectativa social que se despliega en torno a 

todos los individuos en convivencia, el Estado sólo puede prohibir y sancionar 

acciones que sean contrarias a las posibilidades de hacer la vida en conjunto y 

que vayan en contra de los derechos ajenos y del Estado, siendo éstos los 

límites punitivos de la intervención estatal. 

                                                                                                                                               
7EFRAÍN TORRES CHÁVEZ, Breves Comentarios del Código Penal del Ecuador, Tomo I, 
Imprenta Offset, Quito-Ecuador 1990, pág. 34 
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3.2.2. LA TEORÍA DEL DELITO.- 

La teoría del delito es el conjunto de instrumentos conceptuales aptos para 

determinar si el hecho que se enjuicia es el presupuesto de la consecuencia 

jurídico – penal prevista en la ley.  También puede decirse que la teoría del 

delito es el medio técnico jurídico para establecer a quien se debe imputar 

ciertos hechos y quién debe responder por ellos. 

Según Kelsen, “la imputación es la conexión realizada en base a una norma, 

entre un hecho que es el objeto de la norma y una persona sujeto de la norma, 

siendo una conexión normativa (en base a una norma). 

No sólo se imputa lo sabido y lo querido, sino lo que pudo ser alcanzado por la 

voluntad. Es decir, una imputación objetiva, que no se refiere a la voluntad 

psicológicamente considerada, sino a una voluntad objetiva del autor”8

La objetividad es el 

.  

producto de un desarrollo que reemplaza la vinculación del 

hecho objetivo con la voluntad real por una vinculación con voluntad objetivada, 

es decir, generalizada a partir de la experiencia. 

El resultado de esta evolución es que se debe penar a un sujeto que ha obrado 

de manera contraria a la norma y en forma culpable, desarrollando los 

conceptos de conducta, quebrantamiento de la norma y culpabilidad. 

La teoría del delito es un instrumento conceptual que tiene por finalidad la 

aplicación racional de la ley penal a un caso, empleando el métodoanalítico que 

separa los distintos problemas en diversos niveles o categorías.  

                                                 
8FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada, pág. 129 
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De la partición de la aplicación de la ley penal surgen las categorías 

designadas como acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

La teoría del delito es una construcción dogmática que nos proporciona el 

camino lógico para averiguar si hay delito en cada caso en concreto. 

Cuando queremos averiguar, qué es "delito" (es decir, cuáles son las 

características que debe tener un hecho, para ser considerado delito), 

necesariamente debemos buscar las respuestas en el Código Penal. Para 

poder distinguir las conductas que son delitos de aquellas que no los son, 

acudimos al libro primero del Código Penal (artículo 18 en adelante), donde 

unos dispositivos legales describen las conductas prohibidas a las que se 

asocia una pena. Como consecuencia, no habrá delito cuando la conducta de 

un hombre no se adecue a alguno de esos dispositivos. 

3.2.3. CATEGORÍAS DEL DELITO: ACCIÓN, TIPICIDAD, ANTIJURICIDAD, 
CULPABILIDAD.- 

La teoría del delito debe elaborarse a partir de una serie de principios derivados 

de la Constitución Nacional, que resultan condicionantes y previos a la ley 

penal. Antecedentes inmediatos son los principios básicos del código tipo para 

América Latina. Estos principios describen las cuatro categorías antes 

mencionadas, que son los siguientes: 

Acción.-Principio de materialidad, de exterioridad o del hecho (nullum crimen, 

nulla poena sino actione o sine conducta): es sobre el cual debe asentarse todo 

el edificio teórico y legal del concepto de delito. Según este principio, para que 

pueda hablarse de delito debe existir un acto humano, un comportamiento, una 

conducta y, remarca, no hay conducta humana sin participación interior del 

agente en lo que hace u omite.  
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De esta manera podemos definir, siguiendo a Fontán Balestra, “a la acción o 

conducta como el movimiento corporal voluntario, que mediante una relación 

causal produce una modificación del mundo exterior perceptible de ser 

apreciado por los sentidos, que se denominan resultados. Los elementos de la 

acción o conducta son:  

Movimiento corporal voluntario, es aquel realizado por el sujeto con ánimo de 

realizarlo y que no haya habido ningún factor o elemento ajeno a él, que lo 

haya impulsado. 

Resultado, modificación del mundo exterior perceptible de ser apreciado por 

medio de los sentidos. Relación causal, vínculo entre el movimiento corporal y 

el resultado”9

1. La ley es la única fuente de delitos y de penas (nullum crimen, nulla 

poena sine lex scripta): El principio se concreta como 

. 

Tipicidad.-Principio de legalidad de los delitos y de las penas (nullum crimen, 

nulla poena sine lege): es considerado como característico del derecho penal 

del estado de derecho. En su esencial formulación significa que no existen 

delitos ni penas fuera de los que se hallan expresamente previstos y penados 

por la ley penal. Los corolarios de este principio son los siguientes:  

monopolio normativo 

a cargo del poder legislativo, es decir, la creación de delitos y de penas es 

monopolio exclusivo del parlamento. En ese contexto, debe entenderse por 

ley a la ley formal y no material (la ley material puede provenir de cualquier 

instancia de poder, incluso administrativo o ejecutivo).  

                                                 
9FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada, pág. 134 
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2. Principio de determinación o de tipicidad (nullum crimen, nulla poena 

sine lex certa):Este principio busca concretar la certeza a la que tiende el 

penalismo liberal y tiene relación con el principio de reserva consagrado 

por el artículo 19° de la Constitución Nacional. El mandato de 

determinación se refiere a la formulación de los tipos y exige la regulación 

taxativa de los delitos y de las penas, es decir, la descripción exhaustiva de 

las conductas punibles y su pena correspondiente a través de su 

tipificación. En ese marco, el legislador debe delimitar la materia de 

prohibición legal en los tipos y las penas correspondientes, aspirando a 

realizar una tarea de razonable equilibrio entre la total certeza y la 

indefinición absoluta, debido a que la taxatividad tiene grados y asimismo 

porque es ilusorio agotar el contenido fáctico o normativo de la acción.  

3. Principio de prohibición de retro-actividad (nullum crimen, nulla poena 

sine lex praevia): Indispensable complemento de la tipicidad es la 

prohibición de retro-actividad con la cual aparece unido el principio de 

legalidad. La prohibición resulta de la exigencia de la ley anterior al hecho 

del proceso, contenida en el artículo 18° de la Constitución Nacional. Por lo 

tanto, la ley que define delitos y establece penas criminales ha de ser, 

además, de escrita y expresa sino también previa.  

4. Principio de interdicción de la analogía (nullum crimen, nulla poena sino 

lege stricta): Este principio también se vincula con el de tipicidad, indicando 

la interdicción de la analogía como fuente de delitos y penas, es decir, 

supone el imperio riguroso de la ley estricta. Debe quedar claro que lo que 

se prohíbe es el procedimiento analógico como instrumento creador de 

delitos y de penas en manos del juez.  
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“Fontán Balestra sintetiza diciendo, que es la característica que tiene la 

conducta en virtud de poder ser encuadrada en el tipo penal, a través del juicio 

de tipicidad, que significa la posibilidad de comprobar que reúne esos requisitos 

objetivos y se enmarca en los mismos”10

Antijuridicidad.-Principio liberal del bien jurídico (nullum crimen, nulla poena 

sine injuria): La vigencia de los principios expuestos no garantiza contra 

posibles excesos del poder punitivo del Estado, ya que puede ocurrir que, 

incluso, un parlamento no autoritario, a través de una ley formal escrita, cierta, 

estricta y previa, prohíba o mande bajo amenaza de pena criminal, cualquier 

cosa. Por esa causa debe complementarse la legalidad con el principio del bien 

jurídico. Según el mismo, es 

. 

función esencial del derecho penal la protección 

de bienes jurídicos, ya que no hay delito sin ofensa, como lesión o como puesta 

en peligro, del bien jurídicamente protegido. Para que una conducta sea 

delictiva, además de ser un comportamiento externo descrito en una ley formal 

previa, debe dañar u ofender el bien específicamente protegido por la norma.  

“Fontán Balestra indica, que se trata de la contradicción entre la conducta típica 

y el ordenamiento jurídico, concebido como un sistema. La misma es probada 

por vía negativa, es decir averiguando si ocurre alguna causa de justificación 

(legitima defensa), debiendo probarse los supuestos objetivos de la misma”11

Culpabilidad.-Principio de culpabilidad (nullum crimen, nulla poena sine culpa): 

Todas las etapas anteriores se refieren al acto, a la 

.  

conducta humana 

objetivada, pero ninguna es suficiente para fundamentar la pena. Para esto 

último, es imprescindible que sea la obra reprochable del agente. La 
                                                 
10 FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra Citada, pág. 146 
11FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada, pág. 147 
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culpabilidad es de este modo, último y decisivo fundamento de la pena, ya que 

contiene la participación subjetiva en su plenitud valorativa (acto interior 

reprochable), convirtiendo el puro hecho (ejemplo, la muerte de un hombre) en 

un hecho humano susceptible de valoración ético social. La culpabilidad en 

este proceso es su esencia misma de la concreta responsabilidad penal, ya 

que como indica Stratenwerth "el hecho que el individuo tenga que responder 

por su hacer u omitir como persona, es una de las reglas fundamentales de 

nuestro orden social"12

Imprudencia: consiste en hacer más de lo que aconseja el deber de cuidado, 

por ejemplo, conducir sobre el límite de 

.  

Según indica Fontán Balestra, para el causalismo la culpabilidad se explica 

como una relación psicológica entre el autor (sujeto) y el hecho causado (teoría 

psicológica de la culpabilidad subjetiva).  

Los elementos o factores son: 

Imputabilidad: entendida como la capacidad psicológica para delinquir, 

comprender la criminalidad del acto y dirigir acciones (artículo 34º inciso 1 del 

Código Penal). 

Formas de la culpa: Se pueden considerar los siguientes aspectos: 

Dolo: entendido como la comisión deliberada del hecho o como el querer 

realizar el hecho prohibido. 

Culpa: es el actuar de manera imprudente, negligente o con impericia o 

violando los deberes y reglamentos a cargo del sujeto como consecuencia del 

cual se produce un resultado prohibido.  

velocidad permitida. 

                                                 
12FRANZ VON LISZT, Obra Citada, pág. 148. 
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Negligencia: consiste en hacer menos de lo que aconseja el deber de cuidado, 

por ejemplo, conducir un vehículo sin frenos. 

Impericia: realizar un comportamiento que demuestra la falta de habilidad 

técnica que cabe presumir, por ejemplo, un médico que opera sin conocer de 

cirugía.  

Libertad: es la posibilidad de dirigir acciones, es decir que el sujeto actúe 

libremente, o sea, poseer la libertar de actuar con la conducta debida. 

Punibilidad: entendida como el sometimiento a una pena. 

Supuestos de punibilidad: conducta típica, antijurídica, culpable son los 

requisitos que deben darse y probarse en el proceso, para aplicar válidamente 

una pena.  

Los pasos a seguir, es decir, las preguntas que deben responderse son: 

1. ¿Hay conducta (acción)? 

2. ¿Es típica, se encuentra tipificada por las leyes penales? 

3. ¿Es anti jurídica? 

4. ¿existe culpabilidad? 

La conducta es la base del delito, abarca dos momentos; acción y omisión, es 

el elemento general. No hay delito si no hay conducta humana y esa conducta 

debe tener tres características específicas: ser típica, antijurídica y culpable. 

Estas estratificaciones deben probarse en este orden, cada uno presupone la 

validez del elemento anterior, si alguno no se da no es posible seguir adelante  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
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Sólo si compruebo si hay conducta puedo ver si es típica, la tipicidad permite 

establecer que la conducta realizada es la conducta prohibida por las normas y 

por lo tanto sancionada.  

La conducta típica es antijurídica cuando no resulta amparada por una causa 

de justificación (ausencia de justificación).  

Estos tres conforman el llamado injusto penal, sinónimo de acto ilícito penal, 

conducta típica, antijurídica. Estos en conjunto permiten afirmar la existencia de 

un delito con miras a la aplicación de la ley. 

Por último, el actor de la acción u omisión debe ser responsable, básicamente 

es responsable el que pudo obrar de otra manera, es decir,  el que pudo no 

cometer el delito porque sabía o podía saber el significado de su 

comportamiento y tenía, además, la posibilidad de comportarse de acuerdo con 

las normas del ordenamiento jurídico. La culpabilidad es el reproche al autor 

del hecho punible.  
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3.2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS  

 
 POR SU GRAVEDAD: Tripartito y Bipartito 

 
“El Sistema Tripartito divide en crímenes, delitos, contravenciones.  

Importancia. Permite la individualización, la sociedad reacciona con mayor 

intensidad a los crímenes y es de utilidad práctica: determina la competencia 

de los tribunales, el jurado conoce los crímenes, las correccionales los delitos y 

la policía las contravenciones. Crítica. No hay diferencia cualitativa entre crimen 

y delito, una lesión puede ser ambas, según la menor o mayor gravedad de sus 

consecuencias”13

“El Sistema Bipartito divide en delitos y contravenciones. Se basa en la 

gravedad de la pena y la jurisdicción. Las diferencias entre delito y 

contravención serían: en el delito el daño es efectivo, en la contravención es un 

simple peligro; en el delito hay intensión manifiesta, en la contravención no hay 

mala intensión; el delito está en el código penal, la contravención está en 

disposiciones especiales de caza, de pesca, en disposiciones sanitarias, 

etc.”

.  

14

 

. 

 POR LA FORMA DELA ACCIÓN: De Comisión, De Omisión, De 
Comisión Por Omisión 

 
El delito de comisión viola ley prohibitiva, ej. , Robo, calumnia, aborto.  

El de omisión vulnera norma imperativa, ej. , Abandono de servicios. 

                                                 
13EFRAÍN TORRES, Breves Comentarios del Código Penal del Ecuador, obra citada. Pág. 82 
 
14EFRAÍN TORRES, Breves Comentarios del Código Penal del Ecuador, obra citada. pág. 85 
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El delito de comisión por omisión alcanza el resultado mediante una 

abstención, ejemplo: madre que deja de amamantar, enfermera que deja de 

alimentar al paciente. 

 POR LA FORMA DE EJECUCION:  

Delito instantáneo. Aquel en que la violación jurídica realizada en el momento 

de consumación se extingue con esta. La acción coincide con la consumación. 

El agente no tiene ningún poder para prolongarlo ni para hacerlo cesar. Ej. , en 

el homicidio, robo, hurto. 

Delito Permanente. Después de la consumación continúa ininterrumpidamente 

la violación jurídica perfeccionada en aquella. Ej. El rapto, el abandono de 

familia.  

Delito Continuado. La acción implica una serie de violaciones jurídicas que 

tienden a un único resultado. La ley no da relevancia a estos actos (sí fuera así, 

serían varios delitos) ejemplo: cajero que saca centavo a centavo hasta reunir 

una suma considerable. 

En el permanente  hay una sola acción que se prolonga en el tiempo, en el  

continuado  hay pluralidad de acciones que configuran cada una un delito 

perfecto. 

Delito Flagrante. Es el que se ha consumado públicamente y cuyo perpetrador 

ha sido visto por muchos testigos al tiempo en que lo cometía.  

Delito Conexo. Las acciones están vinculadas de tal manera que unos 

resultados dependen de unas acciones y otros resultados de otras acciones. Ej.  

Los delincuentes se ponen de acuerdo antes, luego  cometen delitos en 

diferentes tiempos y lugares. 
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 POR LAS CONSECUENCIAS DE LA ACCIÓN: 

 

Delito formal(o de simple actividad), es aquel en que la ley no exige, para 

considerarlo consumado, los resultados buscados por el agente; basta el 

cumplimiento de hechos conducentes a esos resultados y el peligro de que 

éstos se produzcan o basta también la sola manifestación de la voluntad.  

Por ejemplo, los delitos de falsificación,  de envenenamiento, la traición, 

calumnia, el  falso testimonio; en los cuales basta, para configurarlos,  la 

posesión de máquinas para la falsificación, el suministro del veneno, la 

preparación de actos dirigidos al sometimiento de la Nación a una potencia 

extranjera, la manifestación de la voluntad imputando un delito a otro o la sola 

juramentación en falso, sin que sea necesaria la producción de un resultado. 

En los delitos formales jamás se da la tentativa,  este sólo se da en los  delitos 

materiales. 

Delito material (o de resultado) es el que se consuma mediante la producción 

de un daño efectivo que el delincuente se propone. El acto produce un 

resultado. Ej. El asesinato, el resultado de la acción es la muerte de una 

persona. En el robo el resultado es la aprehensión de la cosa.  

 

 POR LA CALIDAD DEL SUJETO: 
 

Delito Impropio es el realizado por cualquier persona. En el Código Penal 

empiezan con las frases "Toda persona que...", "El que...", " Los que se 

alzaren...". 
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Delito propio es aquel cometido por personas que reúnen ciertas condiciones 

relacionadas con el cargo público, oficio o profesión. En el Código Penal 

empiezan: “EL Oficial de Registro Civil que... autorizare...”El médico que diere 

certificado falso” etc. 

 
 POR LA FORMA PROCESAL: 

 
Delito de acción privada. Se enjuicia y se persigue sólo a querella de parte 

ofendida, por ejemplo, despojo, los delitos contra el honor (difamación e 

injuria). 

Delito de Acción  Pública a Instancia Particular. Aquel en que el Fiscal 

puede perseguir sólo a pedido de la parte damnificada u ofendida  

Delito de acción pública. Puede demandar quienquiera, incluso el Ministerio 

Público de oficio. El homicidio. 

 
 POR LAS FORMAS DE CULPABILIDAD: 

 
Delito doloso. Ejecución de un acto típicamente antijurídico con conocimiento 

y voluntad de la realización del resultado. No exige un saber jurídico, basta que 

sepa que su conducta es contraria al Derecho, peor aún, basta la intensión de 

cometer el hecho delictivo.  

El código penal dice: "Un delito es doloso cuando el hecho cometido es 

querido previsto y ratificado por el agente o cuando es consecuencia necesaria 

de su acción.  

Delito culposo. "Un delito es Culposo cuando quien no observa el cuidado a 

que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales 
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y, por ello no toma conciencia de que realiza un tipo penal, y si lo toma, lo 

realiza en la confianza de que lo evitará"15

 POR LA RELACIÓN PSÍQUICA ENTRE SUJETO Y SU ACTO: 

. El delito es culposo cuando el 

resultado, aunque haya sido previsto; no ha sido querido por el agente pero 

sobreviene por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, 

reglamentos, órdenes, etc. Ej. Fumar en surtidor de gasolina o exceso de 

velocidad que causan un accidente.  

 

 
Delito Preterintencional. Es aquella, en que se desea cometer un delito pero 

resulta otro más grave. Ej. Cuando sólo se lo quiere lesionar pero lo mata. La 

sanción sigue la Teoría de la Responsabilidad Objetiva, o sea, son calificados 

por el resultado, por el evento ocurrido, que no estaba en la intensión del 

agente. 

 POR EL NÚMERO DE PERSONAS: 
 
Delitos Individuales. Son los realizados por una sola persona, ej. la violación, 

el prevaricato.  

Delitos Colectivos. Son los realizados por dos o más personas ej, sedición, 

conspiración. 

 
 POR EL BIEN VULNERADO: 

 
Delito Simple. Violan un solo bien o interés jurídicamente protegido, ej. el 

homicidio viola el derecho a la vida.  

                                                 
15 TORRES EFRAÍN, Obra Citada, pág. 93 
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Delito  Complejo. Violación de varios bienes o intereses protegidos. Ej.  Rapto 

seguido de violación. Es casi igual al Concurso Real De Delitos.  

Delito Conexo. Las acciones están vinculadas de tal manera que unos 

resultados dependen de unas acciones y otros resultados de otras acciones. Ej.  

Los delincuentes se ponen de acuerdo antes, luego  cometen delitos en 

diferentes tiempos y lugares. 

 
 POR LA UNIDAD DEL ACTO Y PLURALIDAD DEL RESULTADO: 

 
Concurso Ideal de Delitos (Delito Compuesto) Con una sola acción se violan 

varios bienes jurídicos. Ej. Una acción como una patada puede causar dos 

delitos: lesiones y atentado. Golpear a una  mujer embarazada produce delitos 

como: lesiones y aborto. Se sanciona con pena del delito más grave, se puede 

aumentar hasta un máximo de una cuarta parte del delito más grave.  

Concurso Real de Delitos. Dos o más acciones u omisiones dan lugar a dos o 

más delitos. Ej.Explosión de automóvil con bomba en centro comercial. Las 

acciones que generaron pueden ser: apoderamiento de un automóvil, 

instalación de la bomba. Los delitos son: robo de automóvil y terrorismo. Se 

sanciona con pena del delito más grave, se puede aumentar el máximo hasta 

una mitad.  

 
 POR LA NATURALEZA INTRÍNSECA: 

 
Delito común. Lesiona los intereses tutelados de los particulares, ej. la vida, el 

patrimonio, la libertad.  
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Delito político.Criterios: Objetivo.  El delito político es aquel que lesiona la 

organización política y social del Estado.  Criterio subjetivo. Es aquél que 

lesiona la organización política y social con voluntad altruista y de sacrificio.  

Criterio  mixto. El delito político es aquél inspirado con fines generosos atenta 

contra la seguridad externa e interna de un Estado, persiguiendo mantener el 

orden establecido o cambiarlo a formas más superiores. 

Diferencias: El Delito Común lesiona intereses particulares, el Delito Político 

afecta el interés colectivo traducido en la seguridad y estabilidad del Estado; el 

autor de un Delito Común puede ser indultado, conmutada su pena o 

extraditado, el autor de un Delito Político puede ser amnistiado pero nunca 

extraditado; los Delito Común ligados a delitos políticos son tratados como si 

fueran Delitos Políticos. 

Delito social. Aquel que va contra el régimen económico y social. Ej. Sabotaje. 

Delitos contra la Humanidad. Son los que atentan contra los derechos 

esenciales de la persona humana. Ej. vida, nacionalidad, religión, opinión, etc.  

“La Convención Internacional sobre el Genocidio de 1948 cataloga como  

Delitos contra la Humanidad a los siguientes:  

 El homicidio de grupo,  

 El exterminio. (Acabar del todo con la fuerza),  

 La deportación en tiempo de paz,  

 El genocidio;  

 La reducción a la servidumbre,  
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 La persecución política o religiosa”16

Los delitos contra la humanidad se caracterizan por: (a) Son cometidos debido 

a raza, nacionalidad o discrepancia política; y, (b) Se atentó contra la población 

civil; inclusive contra la propia población en los "golpes de Estado". 

 

.  

3.3. DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 

3.3.1. HOMICIDIO CULPOSO  

a. Concepto.- 

Es aquel que se produce cuando un sujeto ocasiona la muerte de una persona 

con un actuar que no estaba dirigido a causar lesión, pero que por falta de 

previsión o precaución, pero sin intención, determina dicha muerte. Consistente 

en la involuntaria muerte de un hombre, producida en un acto voluntario, lícito 

en origen, cuyas consecuencias debieron ser previstas por el sujeto activo. (Art. 

459, C.P.). 

Silvio Ranieri, profesor de la antigua Universidad de Bolonia, nos dice: "el 

homicidio culposo, es la muerte no querida de un hombre, que se verifica como 

consecuencia de una conducta negligente, imprudente o inexperta, o también 

por inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o disposiciones”17

En el Perú, Roy Freyre lo define "como la muerte producida por no haber el 

agente previsto el posible resultado antijurídico de su conducta, pudiendo y 

debiendo preverlo (culpa inconsciente) o habiéndolo previsto se confía sin 

. 

                                                 
16Efraín TORRES, Breves Comentarios del Código Penal del Ecuador, obra citada. Pág. 95 
 
17Efraín TORRES CHÁVEZ, obra citada, pág. 97 
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fundamento en que no produciría el resultado letal que el actor se represento 

(culpa consciente)"18

El fundamento de la incriminación es el de prevenir a la imprudencia y tutelar la 

coexistencia razonable de los seres humanos invadidos de tanta 

.  

b. Consideraciones generales.- 

tecnología 

moderna y riesgosa. El punto de referencia obligado es el deber objetivo de 

cuidado, la diligencia debida para evitar el injusto del delito imprudente. La 

acción realizada por el autor se supone una inobservancia del cuidado 

objetivamente debido. Después de todo, la prohibición penal de determinados 

comportamientos imprudentes, para que en la realización de acciones que 

puedan ocasionar resultado lesivos el cuidado que objetivamente necesario 

para evitar que se produzcan. 

La lesión del deber objetivo constituye el primer momento en el proceso de 

conducta del agente dentro del injusto culposo. La acción general lícita debe 

verificarse contraviniendo la norma precaución que le es exigible, supone que 

el agente debió prever lo que otra persona con diligencia normal hubiera 

previsto en su caso, respecto a que la acción que se realizaba incrementa el 

riesgo de provocar una muerte. En el caso de actividades de utilidad social 

como las cirugías o la manipulación de aparatos complejos de alta potencia, 

lleva implícito un mayor peligro para la vida, en cuyo caso el juez determinará 

la falta de cuidado externo, teniendo en consideración los límites de riesgo 

permitido. El deber objetivo de cuidado se plasma en un conjunto de reglas 

para el ejercicio médico cuya violación demostrada establece la 

                                                 
18Efraín TORRES CHÁVEZ, obra citada, pág. 97 
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responsabilidad por culpa del infractor. La lesión de este deber se traduce 

necesariamente en la muerte de la víctima.  

Muchos autores consideran que la participación y co-autoría no son punibles, 

porque no existe un plan común y menos la distribución que le compete a cada 

uno de los partícipes en el hecho. Solamente hay la posibilidad de los autores 

conmitantes o accesorios, esto significa que cada autor realiza su propia acción 

de falta de cuidado en la realización del evento.  

c. Elementos constitutivos. 

1. Preexistencia de una vida humana cierta. 

2. Extinción de vida humana. 

3. Que el actor no haya previsto el resultado letal, no obstante que pudo y 

debió evitarlo. 

4. Relación de causalidad entre el acto de imprevisión y la muerte del 

sujeto pasivo. 

5. No se da el dolo, la responsabilidad se da a título de culpa (consciente o 

inconsciente) o negligencia. 

d. Bien jurídico protegido 

La ley protege en este tipo penal la vida humana independiente. Es evidente 

que la vida humana como un valor supremo dentro de la escala de bienes 

jurídicos deba ser objeto de protección de comportamiento que signifique su 

vulneración efectiva. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
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e. Sujeto pasivo.- 

Puede ser cualquier persona, basta que tenga vida. Los sujetos pueden ser 

varias personas. 

f. Sujeto activo 

Puede ser cualquier persona capaz. Pero es el caso, que el profesional médico 

no es cualquier persona, porque en razón a su profesión, su conducta está 

regida a mayor responsabilidad en tanto que su actividad profesional lo obliga a 

realizar sus acciones con mayor previsión, diligencia y se acreciente el deber 

del cuidado. El delito resultado de la inobservancia de reglas técnicas de su 

profesión, dando lugar a que se produzca la muerte de una persona por falta de 

previsión. 

g. Eliminación de la pena de inhabilitación en los delitos de homicidio y 

lesiones culposas cometidos por negligencia medica 

Es pertinente señalar que la aplicación de una pena que no se encuentra 

prevista en la ley punitiva, transgrede el principio constitucional de legalidad 

contemplado en la Constitución del Ecuador, el cual señala que: "nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no 

está  previamente calificado en la ley"19

En consecuencia, tratándose de un derecho inherente a la persona humana, 

además de los medios impugnatorios que contempla el proceso penal, le 

corresponde la tutela de los juzgados y tribunales en materia constitucional, a 

. 

                                                 
19Efrain TORRES CHÁVEZ, obra citada, pág. 130 
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través de las acciones de garantías previstas en el artículo 200 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

3.3.2. LESIONES CULPOSAS 

1. Concepto 

Son aquellas lesiones causadas por el agente por imprevisión, falta de cuidado, 

falta de atención, sin darse cuenta o sin pensar las consecuencias de su 

actuación negligente. El bien protegido en las lesiones es la integridad física o 

la salud física o mental de una persona. (Art. 472, C.P.) 

2. Elementos constitutivos de las lesiones por negligencia (culposa) son: 

1. Que cause daño en el cuerpo o en la salud; puede ser grave,  menos 

grave, excluidas las lesiones leves. 

2. Que el agente no haya previsto el resultado lesivo no obstante que pudo 

y debió evitarlo  

3. Culpa, la responsabilidad se sustenta en juicio formulado a título de 

negligencia. 

3. Consideraciones generales. 

“Se considera necesario que el autor haya tenido conocimiento de su actuar 

riesgoso que ponía en peligro la integridad física de la víctima. Como es un 

delito no doloso, es obvio que el autor no quiere el resultado. Pero se produce 

el resultado dañoso objetivamente imputable por infringir el deber de cuidado 
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demostrable porque otro actor hubiera guardado en las mismas 

circunstancias”20

“En cuanto al daño, en la integridad corporal, debe significar destrucción de la 

. 

arquitectura y forma anatómica del cuerpo y de cada una de las partes interna 

o externa constitutivas, comprendiéndose los diversos órganos y tejidos”21

• Por ser ejercicio legítimo de un oficio. 

. 

En las lesiones por acto médico median criterios de atipicidad, por el que se 

consideran como culposas. Los criterios a tener en cuenta son los siguientes: 

• Media el consentimiento como causa de justificación. 

• Hay un riesgo permitido bajo consentimiento. 

El juzgador deberá someter cada uno de estos aspectos a un análisis 

minucioso de su cumplimiento, con la finalidad de calificar judicialmente la 

responsabilidad por la lesión producida. Podrá encontrar que el consentimiento 

del paciente no lo justifica todo, cuando por ejemplo, en una cirugía plástica 

sale con el rostro evidentemente deformado, lo que no se puede colegir como 

riesgo permitido, pudiendo aplicarse esta analogía a muchos otros casos. 

4. Bien jurídico protegido 

“Es la integridad anatomofisiológica de la persona, incluye la integridad física o 

la salud física o mental de una persona”22

                                                 
20www.derechoecuador.com 
 
21Ibídem 
22www.derechoecuador.com 

. 
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5. Sujeto pasivo.- 

Puede ser cualquier persona. 

6. Sujeto activo 

“En este caso, como ya se indicó, no es cualquier persona. Es un profesional 

de salud obligado a no lesionar el deber objetivo de cuidado y respetar las 

normas técnicas de su profesión. Cuando la víctima fallece a consecuencia de 

la lesión, sin que este resultado haya sido previsto por el autor, aunque sí pudo 

preverlo, responde el autor a título de imprudencia. Estamos en el caso que el 

resultado pudo ser evitable, previsible, por lo que se aplica una pena  más 

severa”23

“La mutilación comprende las lesiones por cercenamiento, separación de parte 

del cuerpo extremidades y órganos. Lesión y afectación, lesión ruptura de 

órganos: ojos, pulmones, riñones, etc. Puede generar una incapacidad 

permanente cuando la amputación de un órgano priva permanentemente a la 

víctima realizar su trabajo que ejercitaba antes de la lesión. La desfiguración 

comprende no solo el rostro sino las otras partes del cuerpo. El criterio de 

apreciación de la deformidad considera valorar la función. Será una 

deformación 

. 

7. Gravedad de las lesiones 

dinámica si afecta sus funciones; será deformación estética si sólo 

afecta la anatomía”. 

  

                                                 
23Ibídem. 
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3.3.3. La Responsabilidad Médica. 

3.3.3.1. Responsabilidad conceptos generales 

Es la obligación de dar cuenta ante la sociedad por las consecuencias de un 

hecho o acto. 

La responsabilidad, en general, no viene a ser otra cosa que la asunción de las 

consecuencias de un daño, normalmente traducidas en una estimación 

económica.  

“Se dice que las responsabilidad es subjetiva porque su fundamento es la 

culpa, que es un elemento psicológico y por lo tanto de naturaleza subjetiva, 

pues consiste en la intención de dañar o en el obrar con negligencia o 

descuido, para la teoría subjetiva de la responsabilidad la culpa es especial, y 

sin ella no hay responsabilidad. 

De ahí que se pueda decir que en toda apreciación de responsabilidad existen 

al menos tres elementos comunes: 

a.- La acción u omisión. 

b.-El daño y; 

c.-La relación de causalidad entre ambos. 

Y que lo que se discuta sea el elemento de la culpa o negligencia que ha de 

concurrir, según los sistemas llamados de responsabilidad subjetiva en la 

acción u omisión del causante, como reproche del ordenamiento jurídico a su 
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comportamiento, y que puede estar ausente, según los denominados sistemas 

de responsabilidad objetiva”24

3.3.3.2. Evolución histórica de la responsabilidad médica 

. 

Cual sea el tenor de la obligación viene a su vez determinado por el contenido 

de la relación existente entre el médico y el paciente, a la que vamos a 

referirnos ahora, ya que la vulneración por parte del médico de los derechos del 

paciente, que constituyen sus obligaciones, es causa de responsabilidad. 

El concepto de responsabilidad médica aparece ya en los años 2392 a de JC, 

cuando el código del rey Hamurabi dedicaba al menos nueve artículos de los 

282 de que constaba, a las faltas y castigos para los médicos, y así entre otros 

preceptos establecía: "Si un médico abre a alguien una gran herida con el 

cuchillo de bronce y mata, o si vacía a alguien una cavidad con el cuchillo de 

bronce y le deja sin ojo, se le deberán cortar las manos"25

                                                 
24ANGEL YAGUEZ, R., Responsabilidad Civil por actos médicos, 

, también en este 

código se encuentra el concepto más primitivo de contrato o pacto entre 

médico y enfermo, donde a cambio de la prestación del servicio de uno, el otro 

quedaba obligado a pagar en monedas o especies. 

problemas de prueba. Civitas 
ed. 1999. Pág. 220 

 
25ANGEL YAGUEZ, Responsabilidad Civil por actos médicos, problemas de prueba. Pág. 220 
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“Alejandro Magno estableció la pena de crucifixión para el médico que 

abandonase libre y voluntariamente a un enfermo”26

En todos los tiempos y en las distintas civilizaciones hubo médicos que, aunque 

con distintas metodologías o creencias, debieron responder de su bien hacer, 

ya fuese ante el pueblo, el Juez o el Jefe de la Tribu y lo que varió a lo largo de 

los tiempos fueron los conceptos de culpa y pena. Ya el 

. El fuero Juzgo entregar al 

médico a los familiares del enfermo dolosamente abandonado. 

derecho romano 

establecía la culpabilidad del médico aún cuando habiendo procedido bien, los 

resultados fuesen negativos debido a cierto abandono, lo que podría 

considerarse negligencia. En el fuero Juzgo que la condena podía quedar en 

manos de los familiares del enfermo perjudicado, a quienes se les entregaba 

en ocasiones al médico para que hiciesen justicia, por su parte el código del 

Rey Hamurabi diferenciaba ya lo que hoy denominamos responsabilidad civil y 

penal, de manera que los fallos no dolosos ni graves estaban castigados con 

sanciones económicas o indemnizaciones a los perjudicados por los médicos, 

mientras que ante fallos con resultados graves, el médico podía perder una o 

ambas manos, si era cirujano, con la única finalidad de evitar que siguiese 

operando. 

Hoy en día, son sin duda los Estados Unidos de América los que encabezan el 

número de denuncias por imprudencias médicas, sin embargo allí la 

responsabilidad penal es excepcional, frente a la civil que es la habitual, 

además las compañías de seguros llegan frecuentemente a acuerdos entre las 

parte que evitan muchos juicios. 

                                                 
26 Ibidem, pág. 221 
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En lo que se refiere a la responsabilidad desde el punto de vista profesional, los 

estudios sobre responsabilidad civil profesional y sobre responsabilidad en el 

ejercicio de las profesiones médicas en particular quedan rápidamente 

superados. Es relativamente reciente la toma de conciencia sobre la 

responsabilidad civil profesional y, por consiguiente, la irrupción del derecho 

indemnizatorio en este campo, pero a continuación hay que advertir que el 

fenómeno ha sido imparable y que las reclamaciones de indemnización de 

daños y perjuicios, por daños a la salud, han crecido en proporciones ya 

alarmantes para los profesionales. 

Se ha dicho también que el fenómeno de la responsabilidad es, al tiempo, en 

fenómeno de la exigencia social de la responsabilidad y el dato ha conducido a 

la idea de una cierta socialización, pero también objetivación del riesgo. 

La técnica de la responsabilidad objetiva puede sin duda satisfacer la exigencia 

social de obtener garantía de resarcimiento de los daños que se originen en el 

curso de un tratamiento sanitario; pero, con toda evidencia, la mayor garantía 

de las reclamaciones de los perjudicados, lleva paralelamente a una correlativa 

debilitación en la posición del demandado, ya que en el proceso de 

responsabilidad civil sería él el obligado a demostrar su actuación correcta.  

La siguiente constatación que es necesario tener en cuenta consiste en que, 

aunque la reclamación por responsabilidad civil sanitaria afecta tanto a la 

reputación del profesional, como a su patrimonio, bienes éstos al menos 

igualmente valiosos, la prevención de las consecuencias de un eventual 

indemnización tiene a menudo sólo en cuenta los aspectos económicos y 

descuida la garantía del perjuicio. 
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En efecto, el sistema más común de desplazamiento de responsabilidad 

consiste en acudir alguna de las diversas pólizas de seguro que se ofrecen. 

3.4. LA NEGLIGENCIA MÉDICA Y SUS EFECTOS LEGALES EN EL 
ECUADOR 

 

3.4.1. EL JURAMENTO HIPOCRATICO 

El Juramento Hipocrático es un documento venerable del patrimoniomoral de 

Occidente, testamento ecuménico y transhistórico dela Antigüedad clásica para 

la ética médica. El texto original presenta la estructura canónica de un 

juramento y consta de ocho cláusulas ordenadas en cuatro partes.  

1. “Invocacióno apelación a los dioses senadores, divinidades tutelares 

y"primeros inventores" del arte de curar. Pero no se invoca a los dioses 

en auxilio para la cura de los enfermos y se postula la humana medida 

de la conciencia moral, los sólo límites de la razón y la libertad”27

2. “Compromiso, pacto o alianza en el seno de una 

 . 

comunidad docente y 

profesional, obligaciones contraídas entre sus miembros. La unidad del 

cuerpo médico se apoya en un doble compromiso de fidelidad al 

maestro y de restricción de la enseñanza a una elite, el amor filial de 

gratitud y el amor pedagógico del desinterés en la transmisión del 

saber”28

                                                 
27CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Editorial Heliasta. tomo V. 25 edición. argentina 1997. 

28 Ibidem 

. 
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3. “Código, preceptiva o deberes del médico hacia el paciente según las 

tres ramas del arte de curar (dietética, farmacéutica y quirúrgica) y la 

naturaleza de la relación terapéutica (ayuda y respeto). Tiene cierta 

construcción simétrica, con una afirmación positiva central ("viviré y 

practicaré mi arte de forma santa y pura"), precedida y seguida por tres 

mayores prohibiciones (perjudicar, matar, abortar, operar, fornicar, 

divulgar)”29

4. “La dietética, en el sentido antiguo y lato de régimen de vida, involucra el 

principio de beneficencia y de no-maleficencia, "favorecer o no 

perjudicar", el primum non noceredel hipocratismo latino”

. 

30

5. “La 

. 

materia médica, o administración de los fármacos (a la vez remedios 

y venenos en lengua griega), prescribe el principio de inviolabilidad de la 

vida humana desde la concepción a la agonía, prohibición del aborto y 

de la eutanasia, y el deber de pureza, santidad en la vida y en el arte del 

asclepíada”31

6. “La cirugía, la intervención 

. 

manual y cruenta, proclama el principio de 

abstención terapéutica en mutilaciones o en enfermedades fatales o 

mortales por necesidad”32

7. La asistencia médica se funda en el principio de filantropía o del amor a 

la humanidad, y la virtud del médico es la caballerosidad, el ser bello y 

bueno, noble u 

. 

hombre de bien. 

                                                 
29 Ibidem 
30 Ibidem 
31 Ibidem 
32 Ibidem 
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8. El ejercicio profesional exige el secreto o confidencia como principio de 

respeto del médico hacia el paciente, garantía de la relación amistosa 

entre ambos, ese encuentro de una conciencia y una confianza.  

9. Demanda o reclamo de justicia conmutativa, ora la recompensa por la 

observancia del juramento, ora la pena por su incumplimiento, centradas 

ambas en la moral del bienestar y el prestigio consustanciados con la 

profesión médica. 

En conclusión, el noble Juramento es el símbolo paradojal de la ética médica, 

porque evidencia la separación entre el ser y el deber ser, la realidad y la 

utopía de la medicina. Pero, además, contiene un triple mensaje 

correspondiente a sus tres partes constitutivas, es decir, la invocación y 

demanda en tanto carácter formal de juramento, el llamado pacto o alianza, y el 

código o deontología profesional.  

“La partida de nacimiento de la medicina como profesión -en el sentido 

moderno de un grupo ocupacional autorregulado, con facultad para determinar 

quién pertenece al mismo y cómo debe comportarse- data del año 1140, 

cuando Rogelio de Sicilia estableció en su reino un examen oficial obligatorio 

para ejercer la medicina, que entonces ya contaba con la organización de su 

enseñanza en la Escuela de Salerno”33

“Según tales regulaciones obligatorias para la práctica profesional, el médico 

debe tener diploma universitario y licencia gubernamental, cursar tres años de 

estudio y realizar un practicando bajo la 

 .  

supervisión de un médico de 

                                                 
33ANGEL YAGUEZ, Obra Citada. Pág. 490 
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experiencia, antes de ejercer en forma independiente; la ordenanza alcanza 

también la cirugía y la farmacéutica, autorizando en un caso las disecciones 

para el estudio de la Anatomía en la formación de los cirujanos, y estableciendo 

en el otro un incipiente control de medicamentos”34

Deóntica o deontología,

. 

 teoría del deber, es el nuevo estatuto de la moral 

separada de la ontología –teoría del ser-. Su cometido es regular las relaciones 

científicas y políticas entre los médicos, estableciendo un orden normativo que 

primariamente garantice el prestigio y los intereses de la profesión. 

Ethos profesional.-Junto al orden médico se desarrolla la conciencia y la 

autoridad morales de la medicina; el nacimiento de la profesión es también el 

de la deontología y la aparición terminológica y conceptual de la "ética médica". 

3.4.2. LA ÉTICA EN LA MEDICINA 

Las Academias de Medicina insisten en la necesidad de conferir una acentuada 

orientación social a las recomendaciones y normas sobre Ética en Medicina. En 

este sentido, las normas y recomendaciones modernas de ética deberán 

primordialmente acentuarse en las responsabilidades del médico, el que debe 

comprometerse solamente a dedicar su vida al servicio del bienestar humano.  

“La ALANAM hace  suyas las declaraciones sobre Ética en Medicina aprobadas 

en distintas reuniones por la Asociación Médica Mundial, así como por la 

Organización Mundial de la Salud”.  

Es deber del médico acudir al llamado de los pacientes, sin ninguna reserva, 

cuando se trata de situaciones de emergencia que comprometen la vida, pero 

                                                 
34Ibídem.  
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puede dejar de hacerlo en casos rutinarios, cuando hay otro profesional idóneo 

disponible para sustituirlo.  

La actualización de los conocimientos es imperativo moral y legal que debe 

asumir el médico mientras ejerce la profesión. Las organizaciones 

universitarias y profesionales y las instituciones estatales, deben promover la 

educación médica continuada y, además, estimular la creación y fortalecimiento 

de bibliotecas en los centros de trabajo médico. Las instituciones empleadoras 

deben autorizar la utilización del tiempo de trabajo contratado para el 

cumplimiento del objetivo anterior.  

En lo relativo a los nuevos procedimientos derivados del progreso de la ciencia 

y la tecnología biomédicas, como son los casos de la fecundación in vitro y la 

ingeniería genética, ya que los principios éticos y los preceptos legales no 

están aún definitivamente establecidos, corresponde a las Academias de 

Medicina mantener una permanente vigilancia sobre su aplicación y 

repercusiones. En ningún caso, esos procedimientos deben aceptarse cuando 

afecten potencialmente la identidad biológica del ser humano o la dignidad de 

la especie.  

Para la ejecución de trasplantes y substituciones artificiales de órganos o 

partes del cuerpo, son imprescindibles normas legales inspiradas en principios 

éticos, las que, sin apartarse del concepto integral que caracteriza a la persona 

humana, admiten que se efectúe previa certificación documentada de la muerte 

cerebral del donante, en uno de los casos con el consentimiento previo de éste 

y, en otros, con el de los familiares o el de las instituciones responsables. En 
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todos los casos, debe estar garantizada la idoneidad de los procedimientos y la 

de sus ejecutores.  

Hay consenso en que, establecida en forma fehaciente la muerte cerebral, no 

se justifican las acciones excepcionales para prolongar las manifestaciones 

vitales de las estructuras biológicas residuales, las que significan meramente 

una actividad vegetativa.  

Por otra parte, en aquellos casos en que los indicadores clínicos e 

instrumentales revelan situaciones insalvables o incompatibles con la dignidad 

de la persona humana, queda al criterio del médico y de los familiares 

suspender los procedimientos extraordinarios. En caso de controversia se 

recurrirá al criterio de un consejo técnico.  

Está establecido el concepto de que la vida humana comienza desde el 

momento de la fecundación, cuando se recibe la codificación genética completa 

que confiere al huevo el derecho a la vida individual, por lo que el aborto es, en 

principio, rechazado por consideraciones éticas y no autorizado por muchas 

legislaciones. En otras, se acepta el llamado "aborto terapéutico" por razones 

médico-sociales. Debe respetarse en cualquier caso el abstencionismo del 

médico, por fuero de conciencia.  

Desde el punto de vista ético, considerando que el cuerpo después de la 

muerte, por respetable que él sea, es un elemento material desprovisto del 

carácter de persona humana, es admisible el derecho individual de disponer 

que se haga con el propio cuerpo después de la muerte, así como el derecho 

social para la práctica regular de las necropsias con fines científicos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA�
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml�


39 
 

La Ética Médica entonces es una disciplina que se ocupa del estudio de los 

actos médicos desde el punto de vista moral y que los califica como buenos o 

malos, a condición de que ellos sean voluntarios, conscientes.  

Al decir "actos médicos", hacerse referencia a los que adelanta el profesional 

de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente (Ética 

Médica Individual) y a la sociedad (Ética Médica Social). Los actos que lleve a 

cabo en función de su vida privada, no profesional, caerán en el campo de la 

Ética General, la misma que permite juzgar los actos de cualquier persona. 

Si los valores morales del paciente entran directamente en conflicto con los 

valores de la medicina, la responsabilidad fundamental del médico es respetar 

y facilitar la autodeterminación del paciente en la toma de decisiones acerca de 

su salud. 

Esta política de hacer primar la voluntad o autonomía del paciente frente a la 

del médico, limitó el poder de éste y protegió a aquél de un abusivo 

entretenimiento, culpable de muchas aberraciones, como son las 

hospitalizaciones no voluntarias o las cirugías no consentidas.  

Sin embargo, el "yo quiero que..." del paciente, no puede interpretarse como 

una orden de obligado cumplimiento por parte del médico. "Yo quiero que me 

practique una operación cesárea", o "yo quiero que me aplique la eutanasia", 

no obstante poder ser determinaciones coherentes con el sistema de valores y 

actitudes frente a la vida por parte del paciente, el médico tiene la obligación de 

consultar sus propios valores y principios, su buen juicio, para acceder o no a la 

demanda que se le hace.  
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Ha de tenerse en cuenta que un firme sistema de valores y principios es 

indispensable cuando se quiera adoptar una resolución razonable, ética. 

Sinduda, tener conciencia de lo que es valioso moralmente es facilitar el 

cumplimiento del deber. 

Pero aún así, y por todo esto, debe enfrentarse incluso con la condena social 

cuando su actuar trasciende las cuatro paredes de su consultorio, y la presunta 

ilegalidad de un acto que se intenta descubrir, deja lugar a la inmoralidad y la 

supuesta mala praxis médica, y ahí vuelven confundirse todos los términos. 

La mala praxis se dará en la órbita del ejercicio de la medicina, en el acto 

médico, en la función de curar, o embellecer, según de la especialidad médica 

que se trate. 

Fuera de ese ámbito no podremos hablar de mala praxis ni de ética médica, 

dado que nos encontramos fuera de la realización de un acto médico.  

De lo que sí podremos hablar será de moral, la moral social, la que sostiene la 

sociedad donde se viva. Y si ese medico actuó éticamente o no.  

Su conjunto de valores morales que es lo que en fin determinaran su ética, y la 

que lo hará decidir como ser humano, aún siendo médico, siempre y cuando no 

aconseje una cirugía innecesaria, por Ej. Lo que seguirá siendo acto médico.  

3.4.3. ÉTICA MÉDICA EN RELACIÓN CON PERSONAS INDIVIDUALES 

Las relaciones que se establecen entre el médico y el enfermo se basan en la 

confianza, inspirada no solamente en la competencia técnica profesional, sino 

también en la probidad moral y la comprensión de los valores humanos.  
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Esto significa que el médico debe esforzarse por lograr, en cuanto sea posible, 

la comprensión de los patrones espirituales y socioculturales de sus enfermos 

y, además, proyectar y mantener su presencia más allá de lo estrictamente 

exigible de su acción profesional. Comprensión y entrega son los requisitos que 

caracterizan el ejercicio ético de la profesión.  

Teniendo en cuenta la extensión y complejidad de la medicina contemporánea, 

el médico está obligado a solicitar la colaboración de los especialistas cuando 

el caso lo justifique, sin que esto signifique una transferencia de la 

responsabilidad inicial del médico tratante. Debe también evitarse el exceso de 

interconsultas.  

El secreto profesional es una exigencia ética reconocida universalmente. 

Conspiran contra ella: la intervención de personal auxiliar de diversa formación 

técnica, los mecanismos administrativos que facilitan la difusión de las 

informaciones y, otras veces, los imperativos legales.  

No obstante, el acto médico es una "confianza que se entrega a una 

conciencia" y debe ser escrupulosamente mantenido dentro de la más severa 

discreción. Cuando se extienda el uso del sistema computarizado para la 

confección y el archivo de historias clínicas, deberán adaptarse las medidas 

que preserven el secreto profesional.  

En la medicina moderna se observa el desarrollo creciente de las profesiones 

paramédicas y del personal auxiliar, que resulta hoy imprescindible para la 

conformación de los equipos de salud, no solamente en la medicina de grupo, 

sino también en la individual y social. Compete al médico y a las directivas de 

las instituciones de salud asegurar la idoneidad técnica y moral de los 
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integrantes de estos equipos y contribuir en lo posible a su formación y 

perfeccionamiento.  

“Las normas sobre Ética Médica están dadas en nuestros países, unas veces 

como legislación nacional y otras como disposiciones emanadas de las 

organizaciones profesionales, tales como Colegios Médicos, Federaciones u 

otras. Por tanto, no es posible homologarlas en un estudio de conjunto”35

Además, en la mayoría de las universidades y 

.  

En algunos países las academias han influido, positivamente, en la elaboración 

de las normas legales, y deberán permanecer atentas a su cumplimiento. La 

supervisión de la observancia de los códigos de Ética Médica corresponde a la 

profesión médica.  

sociedades científicas existen 

Comisiones de Ética que intervienen en ese control.  

La investigación científica debe observar rigurosamente el postulado de que su 

objetivo primario es el bienestar de los seres humanos. Como los medios para 

lograrlo son de diversa índole y adoptan algunas veces mecanismos 

controvertidos, las organizaciones mundiales de salud se han preocupado por 

recomendar normas a través de congresos internacionales, de las cuales las 

más recientes son las promulgadas por la Asociación Médica Mundial de 

Helsinki (1964) y Tokyo (1975), "Helsinki II"36

                                                 
35ANGEL YAGUEZ, R., Responsabilidad Civil por actos médicos, 

.  

problemas de prueba. Civitas 
ed. 1999. Pág. 54 

 
36DE ANGEL YAGUEZ, R., Responsabilidad Civil por actos médicos, problemas de prueba. 
Civitas ed. 1999. Pág. 56 
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Los principios de Helsinki II tienen vigencia en los países integrantes de 

ALANAM y su vigilancia está confiada indistintamente al Estado, las 

Universidades o los organismos gremiales, por medio de Comités de Ética.  

Se destaca en dicha Declaración la distinción entre la investigación médica 

combinada con la asistencia (investigación clínica) y la no terapéutica 

(investigación biomédica). 

3.4.4. ÉTICA MÉDICA EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

La auditoría médica, instaurada ya en muchos centros asistenciales, debe serlo 

necesariamente en todos los casos para cautelar los derechos e intereses de 

los pacientes, de las instituciones y de la sociedad, garantizando así que el 

ejercicio profesional se desenvuelva dentro de las más estrictas normas éticas 

y formulaciones técnicas correctas.  

Los aranceles médicos deben regularse equitativamente dentro del marco de la 

justicia distributiva.  

La llamada dicotomía de honorarios está justamente proscrita en todas partes 

en forma implícita y también explícitamente en algunos códigos sanitarios. Para 

preservar la moral médica debiera generalizarse esta condena.  

Los grupos organizados de trabajo médico para la atención privada disponen 

de mayores facilidades para seleccionar la afiliación de sus miembros que las 

instituciones públicas, pero en todas las situaciones deben extremarse los 

requisitos que garanticen la idoneidad de los integrantes.  

En las últimas décadas, agencias de países extranjeros han impulsado e 

incrementado algunos programas relacionados particularmente con la política 
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poblacional, cuyos objetivos y procedimientos se han cuestionado desde 

diferentes ángulos. Sin embargo, tales medios y recursos pueden ser 

aceptados si concuerdan con la política poblacional de cada nación.  

Cada día se hacen más ostensibles los efectos negativos de los medicamentos 

nuevos y de algunos de los antiguos, por lo que es imperativo reforzar la 

efectividad de los instrumentos legales y técnicos disponibles en nuestros 

países para controlar adecuadamente los ensayos y usos terapéuticos.  

El médico se preocupará de los riesgos que representa para la salud la 

contaminación ambiental, colaborando con las instituciones, personas y 

comunidades en la promoción y realización de actividades destinadas a 

eliminar tales riesgos. Las formas que implican normas diferenciadas. Su 

aplicación debe estar condicionada por las características nacionales.  

Se hace también énfasis en la obtención del consentimiento informado de los 

sujetos de la investigación en humanos o el de sus representantes naturales o 

legales, complementando con una revisión de carácter ético, independiente de 

los propósitos de la investigación. Con estas limitaciones, es permitida la 

investigación científica en seres humanos en nuestros países.  

Los Comités de Ética responsables deben analizar las credenciales de los 

solicitantes y asegurarse de la importancia y conveniencia de las 

investigaciones, así como de la ausencia de riesgos previsibles antes de 

aprobar los proyectos. 
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3.5. LA NEGLIGENCIA MÉDICA Y SU SITUACIÓN LEGAL 

3.5.1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA NEGLIGENCIA MÉDICA 

La responsabilidad penal es la que se concreta en la aplicación de una pena, 

por acción u omisión -dolosa o culposa- del autor de una u otra. 

“Es responsable el individuo imputable que a causa de la ejecución de un 

hecho punible debe responder de él, así que la responsabilidad es el deber 

jurídico que incumbe al individuo imputable de dar cuenta del hecho realizado y 

sufrir sus consecuencias jurídicas”37

Según la doctrina del libre arbitrio para que un individuo sea imputable y 

responsable de sus actos deben concurrirse estas condiciones: “1ª. Que en el 

momento de la ejecución del hecho posea la inteligencia y el discernimiento de 

sus actos; 2ª. Que goce de la libertad de su voluntad, de su libre arbitrio, es 

decir, de la facultad de poder escoger entre los diversos motivos de conducta  

que se presenten ante su espíritu y de determinarse libremente mediante la 

potencia de la voluntad”

. Por lo tanto, mientras la imputabilidad es 

una posibilidad, la responsabilidad es una realidad. Todos los que no sean 

locos, ni sordo mudos, ni menores, son imputables, pero sólo son responsables 

cuando habiendo ejecutado un hecho punible estén obligados a responder de 

él. Mientras que el estado imputable es anterior a la comisión del hecho, la 

responsabilidad nace en el momento de su perpetración. 

38

                                                 
37GRACIA GONZÁLEZ SUSANA Y LABORDA CALVO EUGENIO. Responsabilidad legal 
profesional. Tomo XX. Deiskill sa. 

. Sólo cuando concurran estas dos condiciones puede 

Buenos aires. Pág 193.  

 
38PUIG Peña Federico “Derecho Penal”, Tomo I,  Cuarta Edición, Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid 1955, pág. 136 
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un individuo ser declarado culpable, pues ha querido el delito y lo ha ejecutado 

libremente cuando hubiere podido y debido abstenerse de ejecutarlo. 

La teoría determinista, establecida especialmente por la Escuela Positiva 

Italiana niega la existencia del libre arbitrio. La voluntad humana, según esta 

doctrina, está sometida por completo a influencias de orden psicológico y de 

orden físico, como lo probarían no sólo la Psicología y la Fisiología, sino 

también la Estadística que demuestra la sumisión de las voluntades 

individuales tomadas en su conjunto a las influencias del medio físico y social. 

Como resultado de la negación del libre arbitrio y de la responsabilidad moral 

que es su consecuencia, fundamenta esta doctrina la responsabilidad penal en 

la responsabilidad social, cuya fórmula es: el hombre es imputable y 

responsable por el hecho de vivir en sociedad. Si aquel comete actos 

perjudiciales o peligrosos socialmente debe sufrir la reacción social que se 

concreta en la pena que es una medida de defensa contra los hechos 

criminales. 

Para Federico Puig Peña, la responsabilidad penal,” es  el deber jurídico que 

incumbe al individuo imputable de dar cuenta del hecho realizado”.39

Por lo anotado la responsabilidad dentro del campo penal, radica en la 

imputabilidad de un individuo, para que éste rinda cuenta o retribuya por la 

comisión del delito cometido. Por consiguiente, a un ser humano se lo 

considera penalmente responsable de un hecho dañino, cuando éste es 

imputable; es decir, cuando ha llevado a cabo la ejecución del acto delictuoso 

 

                                                 
39PUIG Peña Federico “Derecho Penal”, obra citada, pág.  137 
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con discernimiento, en otras palabras con plena voluntad, capacidad intelectiva, 

conciencia y sobre todo libertad. 

La responsabilidad penal del médico se genera por la responsabilidad personal 

del profesional médico que ocasiona el daño cuando su acción u omisión lesiva 

está tipificada enel Código Penal como constitutiva de un delito o de una falta. 

La comisión por parte de los profesionales de la salud de delitos o faltas genera 

una personal responsabilidad penal del profesional y si de ésta se derivan 

daños también la responsabilidad civil por tanto su obligación indemnizatoria. 

Es decir,  que la ejecución de un hecho descrito por el Código Penal como 

delito o falta obliga a quien lo realiza a la reparación de los daños y perjuicios 

causados en la comisión de ese delito o falta.  

La responsabilidad penal es una responsabilidad personal y ello implica que la 

sanción (condena) penal prevista solamente puede ser cumplida por la persona 

que de forma directa es autor del delito o la falta. 

Por tanto el médico responderá de la sanción penal, y, su entidad aseguradora 

si tuviera concertada una póliza de responsabilidad civil afrontará el pago de la 

indemnización por las lesiones ocasionadas.  

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se define 

como: "Modificación de la estructura de un tejido, bajo la influencia de una 

causa mórbida"40

                                                 
40 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 

. En Derecho Penal se entiende como: "Delito o Falta 

derivados del daño corporal inferido dolosamente a una persona sin animo de 

matar". En términos médicos se entiende por lesión: "El daño o alteración 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml�
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morbosa, orgánica o funcional de los tejidos"41

trabajo

. Es evidente, ya desde su 

definición, la gran diferencia en el significado de una palabra, según quien la 

interprete. Desde el punto de vista clínico, la lesión, no es más que la situación 

que motiva el  médico. Tantoen la actividad asistencial, como cuando en 

el ejercicio de funciones como médicos peritos, es necesario que existan algún 

tipo de" lesión "que justifique la actividad, ya que sin "lesión "o sin enfermedad, 

no hay actividad médica como tal, obviamente queda apartada la actividad 

preventiva. Es necesario que una persona indique, que padece algún síntoma, 

que observemos algún signo de un proceso mórbido, para poder establecer el 

diagnóstico de la existencia de una lesión orgánica e iniciar el proceso de 

tratamiento tendente a intentar sanar, curar o mejorar.  

Para que un acto médico sea sancionable penalmente debe cumplir con dos 

requisitos. El primero, que el acto médico demuestre la condición de haberse 

ejercido por acción o por omisión, y este ejercicio haya generado un daño 

consumado; el segundo, que esa acción esté tipificado como delito 

contemplado en el Código Penal. 

Es delito toda acción u omisión típicamente antijurídica, culpable imputable y 

punible. Antijurídica por que es contrario al ordenamiento jurídico, es culpable 

por que no existe la intención de dañar, es típica por que está dentro del 

Código, es imputable por que es ejercido por una persona mayor de edad en 

pleno uso de sus facultades y punible por que tiene una pena. Nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al 

                                                 
41GONZÁLEZ GRACIA SUSANA Y LABORDA CALVO EUGENIO. Responsabilidad legal 
profesional, Buenos Aires, pág. 145 
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momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se 

encuentre establecida en ella. 

La responsabilidad penal esta normada por el Código Penal, que tiene por 

finalidad penar o castigar a quien ha cometido un hecho punible, atentando 

contra los principios legales del Estado, irrogando daños y perjuicios a su 

organización, a la sociedad o a la persona humana. La pena, necesariamente 

precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. 

En la negligencia médica el bien jurídico protegido es la vida y la salud. 

La responsabilidad penal tiene estrecha relación con la capacidad legal del 

individuo para poder afrontar las consecuencias de un acto delictuoso o que 

cause daños graves en la integridad de un sujeto, en el caso concreto de la 

mala práctica médica. En este caso en particular, cuando se incurre en mala 

práctica médica la sanción no es de carácter penal sino de carácter 

administrativa por un lado, y civil por otro, nunca se llega a la imputación de 

una pena al médico responsable. Esto se da, por que en el Código Penal 

ecuatoriano no esta tipificada la responsabilidad penal de los profesionales de 

la salud que realizan mala práctica médica, prestándose este hecho para 

muchas interpretaciones de carácter legal y por lo general sirviendo para dejar 

en la impunidad muchos casos de los antes mencionados 

3.5.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA NEGLIGENCIA MÉDICA 

Todas las actuaciones médico sanitarias que sin implicar una responsabilidad 

penal, por no constituir delito o falta, generen daños, están sometidas a 

responsabilidad civil, es decir a la obligación de quien genera el daño de 

indemnizar los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml�
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Esta es una responsabilidad genérica para toda acción u omisión que genere 

un daño interviniendo culpa o negligencia y de la misma responderá el autor del 

daño así como otros vinculados a él por distintas relaciones. 

La vía civil se utiliza en lo referente a actuaciones médica sanitarias que se 

lleven a cabo al amparo de centro privado o de tratamientos de profesionales 

médicos en el ejercicio de su profesión de forma totalmente privada y al 

margen absoluto de la sanidad pública ya que cuando los profesionales 

médicos llevan a cabo actuaciones médico sanitarias al amparo de la sanidad 

pública, al margen de polémicas doctrinales, cabe exigir la responsabilidad de 

la administración en vía administrativa 

Entiéndase por responsabilidad civil, la necesidad de reparar los daños y 

perjuicios causados a otros, por un hecho ilícito o por la creación de un riesgo 

creado. 

En el caso concreto de la responsabilidad del médico, es la necesidad que 

tiene éste de reparar los daños o perjuicios personales (tanto en su salud, 

como económicamente), que llegarán a producirse durante el diagnóstico o 

tratamiento médico en agravio del paciente, derivadas de un hecho ilícito o de 

la creación de un riesgo. 

 
La responsabilidad civil contrae la obligación de indemnizar los daños y 

perjuicios causados por un hecho ilícito o por un riesgo creado.  

El hecho ilícito es la conducta antijurídica, culpable y dañosa. Para efectos de 

responsabilidad médica, diremos que el hecho ilícito es cuando el médico 

contraviene algunos de los elementos de existencia o de validez del acto 

http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml�
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jurídico clínico, produciéndose por su culpa o negligencia, algún daño 

económico, moral o sobre la integridad física del paciente. 

El riesgo creado, es la conducta lícita pero que por utilizar algún objeto 

peligroso, sin culpa alguna de su causante, logra crear un siniestro que 

produce de igual forma daño. Para efectos de responsabilidad médica, el riesgo 

creado es cuando por la utilización de algún instrumento técnico o de la 

ingeniería biomédica, o por algún suceso derivado de las condiciones 

patológicas o del estado físico del paciente, o de otras circunstancias 

personales o profesionales relevantes; se produce de igual forma, daño sobre 

el paciente, ya sea este económico, moral o sobre su integridad física.  

“Las formas que existen de indemnizar son de dos tipos, ya sea efectuar una 

reparación naturalmente o hacerlo por otra equivalente. La primera tiende a 

borrar los efectos dañosos, restableciendo las cosas a la situación que tenía 

antes de él. Coloca de nuevo a la víctima en el pleno disfrute de los derechos o 

intereses que le fueron lesionados. 

Al no ser posible la reparación del daño en naturaleza, se indemniza 

proporcionando a la víctima un equivalente de los derechos o intereses 

afectados; el dinero (se le pagan los daños y perjuicios, previa estimación legal 

de su valor”42

                                                 
42ANGEL YAGUEZ, R., Responsabilidad Civil por actos médicos, 

.  

Como mencioné  anteriormente, el hecho ilícito es cuando el médico 

contraviene algunos de los elementos de existencia o de validez del acto 

jurídico clínico, produciéndose por su culpa o negligencia, algún daño 

económico, moral o sobre la integridad física del paciente. 

problemasde 
prueba. Civitas ed. 1999. Pág. 78 
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Es decir, para efectos doctrinales, consideramos ilicitud en la relación jurídica 

contractual entre el medico y el paciente, cuando el médico no cumpla con sus 

obligaciones, es decir: 

• Preste sus servicios de manera deficiente o negligente, sin poner 

tampoco todo su conocimiento científico y técnico, al servicio del 

paciente, durante el desempeño del diagnóstico y tratamiento.  

• No informe al paciente sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad; o bien, aún cuando el paciente se niegue a escuchar dicha 

información, el médico insista en proporcionárselo.  

• Revele secretos íntimos de sus pacientes sin el consentimiento de éste, 

o proporcione la información contenida en el expediente clínico a una 

tercera persona sin interés legítimo.  

• Cuando en casos urgentes, no erogue aquellos gastos necesarios para 

el diagnostico y tratamiento de la enfermedad.  

Del mismo modo, incurre en hecho ilícito cuando contravenga algunos de los 

elementos de existencia o de validez del acto jurídico clínico expuestos con 

anterioridad. (Ausencia de vicios de voluntad, capacidad, licitud del objeto, 

forma).El hecho ilícito necesita acreditarse con la culpa y el daño. 

La culpa se produce por la conducta errónea del médico en el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad, su negligencia en alguna intervención quirúrgica, 

o bien, por su falta de cuidado en cualquiera de las fases temporales de la 

relación entre médico y paciente. 
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La culpa es un matiz o color particular de la conducta, es una calificación del 

proceder humano que se caracteriza porque su autor incurrió deliberada o 

fortuitamente en un error de la conducta, proveniente de su dolo o imprudencia.  

Se actúa dolosamente cuando existe una mala intención del médico en 

perjudicar al paciente. Y será imprudencialmente, cuando el médico debiendo 

haber prevenido algunos sucesos, estos ocurran, sin haber tomado las 

medidas racionales para ello. 

Por ejemplo la culpa dolosa se da cuando el médico prometa a su cliente 

mediante una intervención quirúrgica de liposucción o cirugía estética, reducirle 

de peso o bajarle de edad; a cambio de estafarlo económicamente. 

Generalmente la culpa dolosa se encuentra tipifica penalmente y es susceptible 

de responsabilidad penal. 

 

La imprudencia ocurre, cuando el médico no efectúa todos aquellos estudios y 

análisis clínicos previos a una intervención quirúrgica, debiendo prevenir 

cualquier suceso durante la intervención quirúrgica, la cual al ocurrir, no pudo el 

médico solucionar. Por ejemplo, al hacer una operación, el médico se equivocó 

en suministrar la dosis de anestesia, produciéndole la muerte al paciente y por 

consiguiente, tiene la responsabilidad civil de indemnizar a los familiares del 

difunto. 

“Doctrinalmente existen distintas clasificaciones de la culpa en levísima, leve y 

grave. La culpa levísima es una falta de conducta que sólo evitan las personas 

más diligentes y cuidadosas, es un error en el cual es común incurrir y sin 

embargo evitable. La culpa leve, es una falta de comportamiento que puede 

eludirse al proceder con el cuidado y la diligencia a medias de una persona 
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normal, siendo dicha culpa comparada con la eficiencia que se obtuvo en una 

situación similar. Mientras que la culpa grave, es un error de la conducta 

imperdonable, equiparada al dolo, pues en ella incurren las personas más 

torpes, es una falta gruesa e inexcusable, pues dicho comportamiento absurdo, 

pudo haber sido evitado, hasta por la persona más torpe”43

El acto médico, en el cual se concreta la relación médico-paciente, es una 

forma especial de relación entre personas; por lo general una de ellas, el 

. 

Finalmente el daño, es una pérdida o menoscabo que sufre el paciente en su 

patrimonio económico, moralmente, emocionalmente o en su estado de salud. 

El daño económico es el que se resiente en el patrimonio económico del 

paciente y el mismo es susceptible de resarcirse pagando la cantidad de dinero 

que se cuantifica. 

El daño a la salud o a la integridad física, es el que se produce sobre la 

perdida, disminución, alteración, perturbación, de alguno o más de los sentidos 

humanos del paciente; el cual puede ser enmendado a través de un tratamiento 

e intervención quirúrgica, o bien, pagándose una cantidad indemnizatoria 

cuantificada en los parámetros que señala la tabla de enfermedades, 

incapacidades permanentes o totales de la Ley Federal del Trabajo.  

El daño moral, es la lesión que el paciente sufre en sus sentimientos, 

afecciones, creencias, honor, reputación o de la consideración que si misma 

tiene el paciente, produciéndose el mismo a causa de la culpa del médico. 

 

3.5.3. EL ACTO MÉDICO COMO CONTRATO 

                                                 
43DE ANGEL YAGUEZ, R., Responsabilidad Civil por actos médicos, obra citada, pág. 79 
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enfermo, acude motivada por una alteración en su salud a otra, el médico, 

quien está en capacidad de orientar y sanar, de acuerdo a sus capacidades y al 

tipo de enfermedad que el primero presente.  

A través del acto médico se intenta promover la salud, curar y prevenir la 

enfermedad y rehabilitar al paciente. 

El médico se compromete a colocar todos los medios a su alcance para 

efectuar un procedimiento (médico o quirúrgico), actuando con apoyo en sus 

conocimientos, su adiestramiento técnico y su diligencia y cuidado personal 

para curar o aliviar los efectos de la enfermedad, sin poder garantizar los 

resultados, previa advertencia de los posibles riesgos y complicaciones 

inherentes al mismo. 

Cuatro características principales distinguen al acto médico: 

La profesionalidad, pues solamente el profesional de la medicina puede 

efectuar un acto médico. La ejecución típica, es decir, su ejecución conforme a 

la denominada "Lex Artis Ad Hoc", sujeta a las normas de excelencia de ese 

momento. El tener por objetivo la curación o rehabilitación del enfermo y la 

licitud, o sea su concordancia con las normas legales 

Se llaman actos médicos directos aquellos en los cuales mediante la 

intervención médica se trata de obtener la curación o alivio del enfermo. Ellos 

pueden ser preventivos, diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación. 

La prevención hace referencia a la recomendación de medidas para evitar la 

aparición de procesos patológicos. 



56 
 

El diagnóstico es la opinión del médico obtenida de la observación directa o de 

laboratorio del paciente. 

La terapéutica se refiere a las diversas formas de tratamiento para la 

enfermedad  

La rehabilitación es el conjunto de medidas encaminadas a completar la 

terapéutica para reincorporar al individuo a su entorno personal y social. 

La relación médico paciente, esencia del ejercicio de la Medicina, se produce 

cada vez que un profesional a quien la estructura social y jurídica de un país ha 

catalogado como idóneo para ejercer la Medicina, acepta la petición de otro 

miembro de la sociedad que acude en búsqueda de su opinión, consejo y 

posible tratamiento. 

“La relación médico paciente se cumple en los siguientes casos: 

1-Por decisión voluntaria y espontanea de ambas partes. 

2-Por acción unilateral del médico, en caso de emergencia 

3-Por solicitud de terceras personas 

4-Por haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo 

de una entidad privada o pública"44

El contrato es un acto jurídico que genera obligaciones, según 

 

kant, “el contrato 

es una limitación que la persona impone voluntariamente a su libertad, en 

                                                 
44DE ANGEL YAGUEZ, R. Obra citada, pág.89 
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efecto, el sujeto que contrata se obliga; promete dar, hacer, no hacer algo que, 

si no fuera por este convenio, no tendría como carga”45

Se ha discutido ampliamente que tipo de contrato es el que se establece entre 

el paciente y su médico, varias 

. 

teorías han sido estudiadas y desechadas 

parcialmente, ellas incluyen la del mandato, la de locación de servicios, la de 

locación de obra, la de locación de servicios, la de locación de obra, la de 

contrato innominado y otras muchas, para terminar aceptando que el acto 

médico es una forma especial de contrato denominado, precisamente, "De 

Asistencia Médica". 

Cuando el médico actúa como tal, manipula técnicas y conocimientos con 

miras a un resultado concreto.  Este fin buscado por el ejercicio de la Medicina 

tiene implicaciones ante la ley. 

Es pues, el acto médico (cualquiera que él sea) una fuente de la que emanan 

consecuencias jurídicas para el profesional que lo realiza y para el paciente 

que ha sido objeto de esta actividad.  Aunque no la única fuente, como se verá. 

Desde la óptica que nos interesa en este escrito, los actos médicos se efectúan 

sobre una persona llamada paciente (sujeto pasivo) que como ser humano 

tiene derechos; el médico tendrá que preservar estos derechos y se 

comprometerá a defenderlos y a tratar de recuperarlos. Los principales son la 

vida, la salud, las buenas condiciones físicas o mentales y la integridad 

corporal. 

                                                 
45DE ANGEL YAGUEZ, R. Obra citada, pág.89 
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Esos derechos han sido reconocidos previamente por la ley como derechos 

subjetivos (es obvio que las personas solamente podemos alegar en nuestro 

favor aquellos derechos que el ordenamiento legal previamente nos haya 

concedido). Jurídicamente deben considerarse por separado dos momentos 

cuando se habla de alegar o invocar un derecho subjetivo: el primero, de 

consagración abstracta e impersonal; el segundo, de aplicación de esa norma 

abstracta al caso concreto.  Por ejemplo,  del consagrado  constitucionalmente 

"toda persona tiene derecho a la vida"  puede pasarse, en un evento 

determinado, al reclamo judicial por parte del médico que ha ganado sus 

honorarios, o contra el médico por cuya culpa alguien falleció. 

El primer momento se denomina derecho objetivo mientras que el segundo se 

llama derecho subjetivo (prerrogativa consolidada en una persona determinada, 

en una circunstancia dada). 

Las obligaciones del médico, frente al derecho, provienen de su actividad 

consciente y, por lo tanto, son la contrapartida de los derechos del enfermo que 

ha acudido en busca de ayuda o atención;  derechos y obligaciones que están 

establecidos en la ley. 

Sin embargo, hay que dejar constancia de que esta teoría puede ser un poco 

rígida, pues el ordenamiento jurídico no solo incluye las normas positivas, sino 

también las normas de conducta que la moral y las buenas costumbres nos 

transmiten generacionalmente. 
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Todo acto médico desde esta perspectiva, es un acto jurídico o un hecho 

jurídico; lo que equivale a decir que de todo acto médico se derivan 

consecuencias en el ámbito del Derecho. 

“Los actos jurídicos, por otra parte, se distinguen de los hechos jurídicos: 

mientras aquellos buscan un resultado concreto en el derecho (por ejemplo un 

contrato de prestación de servicios profesionales busca la recuperación de la 

salud del paciente a cambio de los honorarios médicos), éstos no encuentran 

sus implicaciones jurídicas en la voluntad o intención con que se realizan (por 

ejemplo, en un accidente de tránsito, la lesión -hecho producido por el hombre-  

no ha sido querida sino, antes por el contrario, ha procurado ser evitada)”46

El "acto médico" es un hecho del hombre específicamente capacitado en esta 

ciencia, que acarrea consecuencias porque se realiza voluntariamente y tiene 

como "objeto" la vida o la salud de otro hombre (paciente), de manera que el 

resultado del actuar del médico siempre tendrá que ver con la ley, por incidir 

.   

La responsabilidad jurídica se desprende acá del incumplimiento o violación de 

una norma, porque así lo establece la ley, sin importar lo que se haya 

propuesto el autor.  Con mayor razón, si lo que se desea y obtiene con el 

hecho, es esta violación del derecho; la consecuencia de este hecho 

antijurídico (querido o no) la define el Código Penal bajo la denominación de 

"pena". 

                                                 
46DE ANGEL YAGUEZ, R., Responsabilidad Civil por actos médicos, obra citada, pág.98 
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sobre un "sujeto de derechos"; por afectar los derechos de otro hombre que se 

ha puesto en sus manos. 

Cabe la consideración de si al ser realizado mediante fuerza (física o moral), 

podría implicarse para el médico (aparte de la discusión sobre su 

responsabilidad penal por el delito cometido -pensemos en un aborto 

practicado bajo amenazas para el médico o su familia-) también su 

responsabilidad profesional, porque aunque es claro que estaría viciado de 

nulidad como contrato, no eximiría al profesional de su correcto desempeño. El 

hecho médico ilegal acarrea también derechos y responsabilidades para las 

personas intervinientes, pues aunque su fuente no sea el acuerdo de 

voluntades, su ocurrencia genera, para el médico especialmente, el estricto 

desempeño de su profesión con base en su juramento. 

En general, las actuaciones del médico van precedidas de un acto jurídico 

(contrato consensual); si el médico lo cumple, genera derechos a su favor y si 

lo incumple, genera sanción.  Es preciso, no obstante, advertir que, tratándose 

(en la mayoría de los casos), de una obligación "de medio" y no "de resultado", 

el acto jurídico se cumple a cabalidad siempre que el médico haga lo correcto 

(sin importar si alcanza el resultado querido), o lo incumple si no actúa con la 

propiedad que la ciencia exige. 

Si el resultado es bueno surge en favor del profesional de la salud un crédito, 

un derecho a cobrar honorarios.  Si el resultado afecta derechos del enfermo, 

surge en su contra la responsabilidad, la cual se juzga, precisamente, con base 

en la Lex Artis. 
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Los motivos o móviles que llevan a las partes a contratar merecen atención 

especial. El médico es la persona más próxima al ser humano a todo lo largo 

de su existencia, pues lo mueve una combinación de vocación de ayuda, 

conocimiento científico, deber de funcionario social y ejercicio del propio oficio.  

Pero por encima de todo, el ejercicio de la voluntad al servicio del ser humano 

como un todo, basada en conocimientos científicos. Es una combinación de 

filantropía (Amor al ser humano) y filotecnia (Amor al arte de curar). 

El acto médico tiene, como base fundamental, el amor del médico por la vida 

humana, por el enfermo y por la misma profesión con la cual se ha 

comprometido. 

3.5.4. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

La responsabilidad civil puede ser contractual, cuando procede del 

incumplimiento de un contrato válido, y extracontractual, cuando tiene lugar por 

declaración legal, sin acto ilícito ni negligencia del responsable, o cuando 

medie dolo o culpa.  

Precisamente en materia de responsabilidad civil del médico una de las 

cuestiones más discutidas ha sido la naturaleza contractual o extracontractual 

de la relación médico paciente, la doctrina de la relación jurídica médico 

paciente se ha construido tradicionalmente sobre la base del contrato, 

inicialmente calificado como de arrendamiento de servicios, aunque 

modernamente se refiera entender que se trata de una figura contractual 

especial.  
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Sin embargo, la relación puede nacer sobre bases ajenas al contrato, bastando 

que el paciente tenga un título jurídico, cualquiera que éste sea, para ser 

acreedor de la prestación de asistencia sanitaria.  

El progreso de las ciencias de salud y su rápido desenvolvimiento, con la 

aparición de nueva técnicas cada vez más complejas y sofisticadas muestran la 

insuficiencia del tradicional modelo contractual de las relaciones profesional 

paciente y están determinando la aparición de un nuevo modelo de ejercicio de 

las profesiones sanitarias, ya común en las especialidades médicas, de manera 

que la prestación de servicios por parte de un profesional a un paciente no se 

asienta en la figura típica de un contrato, sino que su tipología es múltiple.  

El paciente no adquiere su derecho al tratamiento de la conclusión de un 

contrato con el profesional, sino de otro título distinto como la afiliación a la 

seguridad social, o el seguro libre de enfermedad, que determina que sea una 

organización pública o privada que le asegura o con la que concierta la 

atención a su salud, y a cuyo servicio se encuentra el profesional, la 

jurídicamente obligada a prestar al paciente la asistencia sanitaria que precise. 

El sentido general de la evolución se ha centrado, en lo externo, en el paso de 

la relación bilateral entre el prestador del servicio y el que lo recibe, a otras 

multilaterales, en las que intervienen además un centro establecimiento 

sanitario, un intermediario sociedad médica o una administración pública. 

Por tanto, el fundamento de la intervención del profesional médico no se 

encuentra ya en un contrato que el mismo ha concluido con el paciente, sino en 

la acomodación de su actividad a las normas rectoras del ejercicio de la 

profesión, obligaciones que se exigen con rigor especial en virtud de la 
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dedicación profesional, y que se refuerzan aún más cuando la intervención 

facultativa carece de finalidad curativa y se dirige primordialmente al 

mejoramiento del aspecto físico, estético o funcional. 

3.6. LA NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL ECUADOR Y SU REGULACIÓN 

A efectos del presente capítulo, se hace necesario hacer una pequeña 

referencia a dos conceptos de gran importancia en el Derecho Penal: El dolo y 

la culpa. 

“En la legislación penal ecuatoriana, tal como lo señala el Art. 14 del Código 

Penal, la infracción puede ser dolosa o culposa”47

El Código Penal ecuatoriano establece que” la infracción dolosa puede ser de 

dos tipos: intencional o preterintencional, entendiéndola por intencional 

cuando el acontecimiento dañoso o peligroso realizado por el agente, fue 

previsto y querido por el agente como consecuencia de su acción u omisión; y, 

se entiende por preterintencional cuando de la acción u omisión se deriva un 

acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquel que quiso el 

agente.”

.  

 EL DOLO.- El dolo es el designio o intención de causar daño por parte del 

agente; y aplicado al campo médico es la maquinación o artificio para dañar a 

otro, para engañarlo o perjudicar su salud.  

48

                                                 
47CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Artículo 14 Registro Oficial, Ediciones Legales, Quito 
Ecuador, 2007 

 
48CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Obra Citada, pág. 
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Ahora, si bien la inmensa mayoría de los juicios en los que se invoca la “mala 

praxis médica u odontológica” se refiere a la culpa de los profesionales, no 

faltan los supuestos en que interviene una concreta voluntad tendiente a la 

producción del perjuicio. 

LA CULPA.- Previo a abordar las cuestiones específicas que pueden 

plantearse en materia de culpa médica, se hace necesario referirnos al tema 

general de la culpa y su tratamiento en el derecho penal. 

 La imputación de un hecho a una persona, a título de culpa, en nuestro 

ordenamiento jurídico se da tal como lo señala el inciso 4 del Art. 14 del Código 

Penal que en su parte pertinente señala que: “ … La infracción es culposa 

cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, 

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

la Ley, reglamento u órdenes. “ 49

 Una vez establecido el concepto de culpa y la definición que hace nuestro 

Código Sustantivo Penal, observamos de ellas las formas básicas de culpa, en 

 

 Ahora bien, la culpa en su esencia, consiste en la voluntaria inobservancia de 

aquellas normas de conducta que imponen al hombre que vive en sociedad la 

obligación de obrar con prudencia y diligencia o con el cuidado debido, a fin de 

evitar determinados resultados de daño o de peligro para los intereses 

jurídicamente protegidos. 

                                                 
49CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Registro Oficial, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2007, 
artículo 14, pág. 7 
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diversas figuras de delitos donde se hace referencia a la imprudencia, 

negligencia, impericia, inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes. 

 De lo expresado así, en forma general podemos concluir que el delito culposo 

exige los siguientes elementos: 

a) Un comportamiento voluntario: Lo cual es exigencia fundamental para 

que se configure un delito culposo, la acción u omisión del sujeto sea 

voluntaria, esto es, que ponga de manifiesto tal comportamiento a la 

intervención del ser humano como tal. Este es un elemento común a 

TODOS los delitos, dolosos o culposos, y es la mínima exigencia para 

que un hecho tenga importancia penal.  

b) La involuntariedad del hecho: En segundo lugar, para que se 

configure el delito culposo se requiere que el hecho producido o el 

resultado sea involuntario, diferenciándose en este aspecto con el delito 

doloso en el que existe el primer elemento y además hay la voluntad del 

agente para que se produzca el resultado.  

c) Relación de causalidad entre el hecho no querido y el 

comportamiento voluntario del sujeto: En tercer lugar, si bien en el 

delito culposo el hecho no es querido, éste debe ser consecuencia de la 

acción u omisión voluntaria del sujeto.  

d) Que el hecho no querido se verifique por negligencia, imprudencia, 

impericia o inobservancia de la Ley, reglamentos u órdenes: Se 

requiere, por último, que el hecho que se produce sea la consecuencia 

de un comportamiento imprudente, negligente, imperito o que materialice 
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la trasgresión de normas expresas legales, reglamentarias o emanadas 

de los particulares.  

Hay que indicar que un profesional, en su ejercicio, puede incurrir simplemente 

en imprudencia, negligencia o inobservancia, sin cuestionarse su sabiduría, 

práctica o habilidad como por ejemplo en el caso de un profesional muy experto 

o hábil que realice un acto estando ebrio (imprudencia), o que incurra en fallas 

de atención u olvidos (negligencia), o que no observare normas destinadas a 

evitar daños a terceros (inobservancia). 

Hay que señalar categóricamente que en el Código Penal ecuatoriano no está 

tipificado como delito la “mala práctica médica”, sin embargo de lo cual, la culpa 

médica  puede adecuarse a varios tipos penales contenidos en el Capítulo I de 

los delitos contra la vida, contenido en el Título VI de los delitos contra las 

personas, Libro Segundo del Código Penal, que a continuación vamos a 

observar:  

Homicidio inintencional: El artículo 459 del Código Penal reza: “Es reo de 

homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de 

precaución, pero sin intención de atentar contra otro.”50

Lesiones inintencionales: El artículo 472 señala:“Es reo de heridas o lesiones 

inintencional es el que las ha causado por falta de previsión o de precaución, y 

será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a doce 

La falta de previsión o 

de precaución determina que se trata de un delito culposo. La sanción que el 

legislador ha previsto para este delito es de tres meses a dos años.  

                                                 
50CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Editorial  Corp. De estudios  y publicaciones,, pág. 88 
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dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el acto no estuviere más 

severamente castigado como delito especial.”51

En este sentido, existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se 

provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la 

En este caso, también se trata 

de un delito culposo que se verifica por negligencia.  

 Hay que señalar que estos delitos culposos se convierten en dolosos, y por 

ende reciben una mayor sanción, cuando lejos de lo que indican estos dos 

artículos a los que me he referido, el agente delictuoso, que puede ser un 

odontólogo, actúa en su práctica profesional con la intención de causar daño a 

su paciente.  

persona humana, sea este 

daño parcial o total, limitado en el tiempo permanente, como consecuencias de 

un accionar profesional con imprudencia o negligencia, impericia en su 

profesión o arte de curar o por inobservancia de los reglamentos o deberes a 

su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable.- 

En primer lugar debe existir un daño constatable en el cuerpo, entendido como 

organismo, o en la salud, extendiéndose el concepto tanto a la salud física 

como a la mental, siendo ésta comprensiva de todas las afecciones y 

trastornos de orden psiquiátrico, psicológico, laborales, individuales y de 

relación, con incidencia en la demás personas. La amplitud del concepto, 

abarca no solo el daño directo al individuo, sino que por extensión, se proyecta 

inclusive sobre prácticamente la totalidad de las actividades del afectado.  

En segundo lugar, el daño causado debe necesariamente originarse en un acto 

imprudente o negligente o fruto de la impericia o por el apartamiento de las 
                                                 
51 Ibidem, Pág. 91 
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normas y deberes a cargo del causante del daño o apartamiento de la 

normativa vigente aplicable. 

1. Imprudencia.- Es la falta de prudencia, cordura o moderación. En ella hay 

insensatez, ligereza y precipitación. La imprudencia viene a ser una conducta 

positiva que consiste en hacer más de lo que debería hacer. Es adicionar un 

plus para caer en el exceso. Algunos ejemplos de imprudencia: forzar las dosis 

terapéuticas más allá de los límites señalados por la experiencia, ejecutar 

operaciones graves con el objeto de reparar lesiones insignificantes o ejecutar 

intervenciones quirúrgicas en estado de ebriedad.  

2. Negligencia.- Es una modalidad de culpa que guarda sintonía con una 

practica médica deficiente, con descuido y desatención. Es hacer un menos de 

lo que se debería hacer. Ejemplo: cuando el cirujano luego de practicar una 

operación quirúrgica olvida una gasa o instrumento en el campo quirúrgico.  

3. Impericia.- esta genéricamente determinada por la insuficiencia de 

conocimiento para la atención del caso, que se presume y se consideran 

adquiridos, por la obtención del título profesional y el ejercicio de la profesión, 

asimismo es la incapacidad técnica para el ejercicio de una función 

determinada.  

Existe una impericia absoluta cuando se obra fuera del campo en que uno 

estaba autorizado por el propio título académico. Existe impericia relativa 

cuando aún estando autorizado por el propio título profesional se revelara 

escasa competencia técnica. Ejemplos de actos médicos por impericia se 

presentan cuando se diagnostica un embarazo ectópico en el caso de una 
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obstrucción intestinal o en el caso de una operación de un diabético sin la 

realización del riesgo quirúrgico, en el que en el análisis de orina pudiese 

aparecer signos de diabetes, produciéndose en ambos casos un desenlace 

fatal que podría haberse evitado con un mínimo de pericia. Podemos encontrar 

otros ejemplos en los famosos abortos, cuando se perfora el útero al efectuar 

un raspado en una paciente que luego muere por peritonitis; o en la aplicación 

de anestesia raquídea en una operación de hemorroides que ocasionó una 

paraplejia.  

Para abonar un poco más al análisis de la mala práctica médica citare algunos 

preceptos establecidos en otro de los importantes cuerpos legales que tiene 

nuestra legislación sobre el problema tratado. “La Ley Orgánica de la Salud, en 

su artículo 3, nos define a la salud como el completo estado de bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es 

un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado 

de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e 

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludables”52

Siendo de protección y garantía primordial la salud, como también lo son la 

vida y la integridad de las personas, resulta imperdonable que nuestra 

normativa solamente brinde la posibilidad de  la acción civil para reclamar los 

daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante, etc., originados por mala práctica 

. 

                                                 
52http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/jrs/default.htm?s=iste, Loja marzo de 
2009  
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médica, pero que, sin embargo, no se ha tipificado la sanción que merecen los 

profesionales de la salud en caso de infracciones durante el ejercicio de sus 

actividades en el ámbito penal. Estos casos son tratados, en caso de muerte, 

como homicidios inintencionales o preterintencionales por suministro de 

sustancias.  

Por lo señalado anteriormente, queda clara la necesidad imperiosa que tiene la 

Asamblea Nacional de legislar acerca de este tema, para que no queden en la 

impunidad actos de esta índole.  

Si bien es cierto que los artículos 468 y 469 del Código Penal sancionan la 

aplicación indebida de sustancias que causen enfermedades o lesiones,  esta 

tipicidad  califica a esa  acción como un hecho doloso de carácter general, sin 

establecer   responsabilidades específicas y diferenciadas entre quienes tienen 

formación profesional y los que no la tienen.  

De allí es que conviene a la sociedad que se tipifique de manera clara, directa y 

específica a la mala práctica médica, con sus características delictuosas que 

justifiquen su sanción.  

3.7. ESTUDIO DE CASOS. 

“Los casos de mala práctica medica que requerimos investigar en la Fiscalía 

nos dio como resultado lo siguiente: hasta julio del 2007, 110 casos y en lo que 

va del 2008, se registran 99, debemos anotar que estas estadísticas se refieren 



71 
 

a lesiones ya que en nuestra legislación penal no se tipifica con precisión la 

mala práctica medica”53

Tras su proceso de recuperación, Jacqueline pensó en  efectuar reclamos por 

“mala práctica médica”, pero le aconsejaron que desistiera de ello, porque “más 

se gasta plata y no se obtiene resultado alguno” 

. 

“Jacqueline Guerra, profesional y madre de familia, tiene tres hijas y para que 

la última de ellas lograra nacer, decidió realizarse una cesárea en un hospital. 

Previo al nacimiento de la niña, Jacqueline tuvo las molestias normales de un 

parto, pero después de tener a su bebé, lo que es raro, las dolencias siguieron.  

Así pasó alrededor de una semana, después de lo cual sus familiares 

decidieron llevarla a una clínica particular, donde le indicaron que un mal corte 

quirúrgico efectuado durante la cesárea le perforó la vejiga, lo que ocasionó 

que toda la cavidad abdominal fuera contaminada a tal punto que comprometió 

su vida. 

54

“Así, durante los primeros siete meses de 2008 se recibieron en las fiscalías del 

país 87 casos, de los cuales el 90% fue rechazado porque la figura jurídica era 

incorrecta, el 5% fue retirado por los denunciantes y el resto fue favorable para 

el médico. 

. 

Lo que nunca supo Jacqueline es que en realidad ella no habría obtenido 

resultados en su queja porque la denominada “mala práctica médica” no existe 

como figura legal y eso provoca que muchos casos sean desechados. 

                                                 
53 “EL CORREO” de Guayaquil, página de internet. 22 de abril de 2009 
54 EL TELEGRAFO, PBX: (593-2)2522331 - (593-2)2907784 - (593-2)2552897 - Quito, Ecuador,  
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Ese mismo año, en marzo, por primera vez en el país se llamó a juicio a dos 

médicos locales: Luis Fernando Saltos Itúrburo y Humberto Patricio Anangonó 

Morales, de la clínica Sugal, pero para que declaren por el delito de lesiones y 

no por lo que comúnmente se llama “mala práctica”55

                                                 
55 Ibidem, EL TELEGRAFO, Quito, Ecuador 

. 

Carmen Laspina, directora General de Salud, explica que de lo que se debe 

hablar es de “errores médicos”, no de “mala práctica médica”. Para Laspina, 

este es un tema que se debe aclarar porque nadie actúa de mala fe. 

La funcionaria dice que cuando se habla de errores médicos se está hablando 

de impericia, negligencia o inobservancia, que son categorías estipuladas en la 

Ley Orgánica de Salud. Este cuerpo legal tiene una cantidad considerable de 

artículos, desde el 194 hasta el 256, relacionados con este tema.  

Aun así, según datos del  propio Ministerio de Salud, existen alrededor de 10 

reclamos al mes debido a lo que comúnmente se llama “mala práctica médica”. 

No hay registros sobre el estado actual de cada una de las causas. 

Por lo tanto vemos con asombro que los altos índices de mala práctica médica 

en el país y especialmente en nuestra provincia no se los puede denunciar 

como tales por lo ya anotado, lo señalado en la Fiscalía Distrital de El Oro es a 

no dudarlo el fiel reflejo de lo que ocurre en los diferentes centro asistenciales 

ya sean públicos o privado de la provincia, varios de los cuales no cuentan con 

los suficientes equipos médicos para asistir a sus pacientes en una 

emergencia. 
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La falta de control en los mismos por parte de la autoridad competente, la 

insuficiente o nula legislación no permite castigar los desaciertos de los 

profesionales de la Medicina. 

El espíritu de cuerpo de los Colegios de Médicos para con sus afiliados cuando 

se requiere castigar la mala práctica médica no permite siquiera iniciar una 

investigación profunda para que se llame a juicio al profesional involucrado, 

peor aún se entregan las pruebas necesarias para su respectiva sanción, estas 

son algunas de las razones en las que se burla al paciente o a sus familiares 

que siempre se ven afectados y por los cuales muy poco se puede hacer con la 

actual legislación. 

En el Congreso Nacional existen varios proyectos de reformas a la Ley para 

castigar la mala práctica médica pero los defensores de los galenos no 

permiten que se den los cambios requeridos por la población en general, la 

misma que mucha falta hace para controlar y regular los múltiples “errores” de 

los médicos o de los profesionales de la Medicina en cualquiera de sus áreas; 

por otro lado la falta de cultura para denunciar la mala práctica médica limita la 

acción de los fiscales para iniciar las indagaciones correspondientes. 

Por lo tanto, ante la responsabilidad que tenemos todos frente a este fenómeno 

social debemos actuar y de forma eficiente para que en la nueva Asamblea 

Constituyente logre introducir de forma clara la protección a los pacientes 

cuando se ponen en manos de profesionales. 

En la actual Constitución, el Estado garantiza la vida, ¿porqué entonces?  

proponer en la nueva Constitución la posibilidad de sancionar los desaciertos 
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médicos como lo hace el Art. 172 que dice: “Las juezas y jueces administraran 

justicia con sujeción a la constitución a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley”56

                                                 
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Montecristi- 
Ecuador, artículo 172  

, y como en una intervención quirúrgica en 

varios casos se juega con la vida debería existir la remediación de alguna 

forma por parte del Estado a las personas que sean afectadas por la mala 

práctica médica, y que se desarrolle de una vez y por todas las leyes 

complementarias en este caso específico ya sea en una reforma al Código 

Penal ecuatoriano como al Código de Procedimiento Penal que permitirá frenar 

la cantidad de faltas en las que se incurren muchas veces en los centros 

médicos, ya que en el actual solo considera a las lesiones y no a la mala 

práctica médica. En esta ocasión quiero proponer alternativas para solucionar 

en parte estos problemas, por lo que sugiero a nuestros legisladores que se 

introduzca en el Código Penal la posibilidad de filmar y relatar las 

intervenciones quirúrgicas que tengan riesgos,  esto permitirá a las partes 

poseer pruebas suficientes para su defensa si el caso lo amerita. 

Varios galenos tienen como garantía de su labor realizar esta sugerencia que 

estamos haciendo pero solo lo utilizan como archivo personal el mismo que no 

tiene efecto jurídico alguno por que no se encuentra regulado en nuestra 

legislación. 
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3.8. CRITERIOS JURÍDICOS QUE SUSTENTEN LA INCORPORACIÓN DE 
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL TIPIFICANDO COMO DELITO LA 
NEGLIGENCIA MÉDICA 

 

Al hablar de mala práctica médica, no se está tratando de un problema 

nacional, sino mundial; la misma Asociación Médica Mundial tiene una 

declaración sobre la negligencia médica, en la cual reconoce que este es un 

problema en aumento y que se deben tomar medidas para evitar el incremento 

de estos casos.  

Esta Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la negligencia médica, 

nos brinda un aporte muy valioso a este trabajo, ya que realiza una 

diferenciación práctica entre negligencia médica y el accidente durante la 

atención médica que se cita a continuación: 

“Se debe hacer una distinción entre la negligencia médica y el accidente 

durante la atención médica y el tratamiento, sin que haya responsabilidad del 

médico. 

a) La negligencia médica comprende la falla del médico a la conformidad 

de las normas de la atención para el tratamiento de la condición del 

paciente, o falta de conocimiento, o negligencia al proporcionar la 

atención del paciente, que es la causa directa de un accidente al 

paciente.  

b) Un accidente producido durante un tratamiento médico, que no se pudo 

prever y que no fue el resultado de falta de conocimiento por parte del 
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médico tratante, es un accidente desafortunado del cual el médico no es 

responsable.” 57

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

considerablemente. Cada  vez son más las familias que se ven afectadas por 

estos sucesos, quedando sumidas en el dolor que les produce la pérdida de un 

ser querido, incapacitado para el trabajo o disminuido en su funcionamiento 

orgánico, mientras que los profesionales de la salud quedan impunes ante este 

atentado a la vida y a la integridad personal.  

“La Constitución de la Republica del Ecuador en su artículo 32 que 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, alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

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

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

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

                                                 
57ANGEL YAGUEZ, R., Responsabilidad Civil por actos médicos, obra citada, pág.124 
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.”58

La presente reforma ha sido totalmente motivada y explicada en cuanto a la 

necesidad de implementar tipos penales que sancione  los diferentes matices 

de mala práctica médica, situación que servirá para que nuestros 

conciudadanos tengan una tutela aún más efectiva a sus derechos 

fundamentales y frenar esta amenaza mediante la implementación de 

.  

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de mala práctica médica, lo que más 

se debe procurar proteger es tanto la vida como la integridad personal de los 

individuos, que son, igual que la salud, derechos humanos fundamentales 

recogidos y tutelados por nuestra Carta Fundamental y los tratados 

Internacionales.  

Por ello, es de necesidad imperiosa una norma que brinde aún más defensa y 

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

Código Penal, en la parte pertinente a los delitos contra las personas, pues de 

esta manera se protegerán tanto la vida, la integridad personal y la salud ante 

casos de mala práctica médica.  

Los delitos que se introducen serán delitos de acción pública de instancia 

oficial, pues de esta manera, se permite una mejor actuación de la justicia, 

obligando a  los fiscales a indagar los sucesos relativos a este tema de oficio, 

cuando los hechos lleguen a su conocimiento y sin la necesidad imperiosa de 

una denuncia o acusación particular.  

                                                 
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA  DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente, 
Montecristi-Ecuador 
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conductas tipificadas cuyo objetivo es justamente sancionar a aquellos 

profesionales de la salud que causen perjuicio en las personas, sea por 

negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de normas y tratar que esto 

sirva de motivación para que el área de la salud tome políticas para capacitar 

continuamente y evitar que estos casos se den.   

Esta tipificación servirá como un elemento disuasivo y preventivo para quienes 

ejercen la profesión médica que se verían obligados a actuar con mayor 

diligencia, esmero, cuidado y responsabilidad, aportando al desarrollo de la 

salud pública y al bienestar y confianza de los ciudadanos con sus médicos, 

paramédicos y auxiliares de salud,  presionando, inclusive, a las Facultades de  

Ciencias Médicas   y  a los Colegios de Profesionales a promover y difundir  la 

capacitación adecuada a sus miembros.  

3.9. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

3.9.1. LA MALA PRÁCTICAMÉDICA EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA. 

 

El Código Civil Argentino contempla la responsabilidad emergente de la mala 

praxis y la obligatoriedad de su resarcimiento económico (arts. 1073 á 1090 del 

Código Civil) y/o de la prestación asistencial reparadora, encuadrándola dentro 

de los Títulos de las Obligaciones, de los Hechos Jurídicos y de las 

Obligaciones que nacen de hechos ilícitos que no son delitos, esto último 

especialmente, a través de los artículos 1109 y 1113 del Código Civil. En 

particular, el art. 902 del Código Civil nos dice: "Cuanto mayor sea el deber de 

obrar con prudencia y pleno conocimiento, mayor será la obligación que resulte 
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de la consecuencia posible de los hechos. El art. 903 dice: "Las consecuencias 

inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de los hechos.".  

 

El art. 904: "Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del 

hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y 

conocimiento de la cosa, haya podido preverlas". El art. 905: "Las 

consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino 

cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho."  

 

Un principio general del derecho y la legislación subsecuente, indica tanto a los 

Jueces como a los particulares, que quien demanda por un daño debe probar 

no solo la magnitud del daño, sino también que dicho daño es una 

consecuencia natural del accionar mal práctico, ello no resulta ni es 

considerado siempre así por parte de la Doctrina Jurídica. 

 

El Código Penal.- Por su parte, el Código Penal tipifica la mala praxis de modo 

específico, a través de los delitos de homicidio culposo (art.84 CP) y de 

lesiones culposas (art.94 CP), que de ella, la mala praxis, se deriven y, 

sanciona a quienes resulten declarados culpables, con penas de prisión y de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o de la actividad que por 

su ejercicio, haya sido generadora de la muerte o de la lesión. 

 

Curiosa, y a la par, inequitativamente, estas normas engloban actualmente en 

sus tipos delictivo, tanto a las acciones derivadas de los actos de los 
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profesionales de la Salud, como, por ejemplo, a los conductores de 

automotores lanzados en una "picada" por las avenidas. 

 

3.9.2. MALA PRACTICA MÉDICA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.- 

 

Según la Legislación Española: Dentro del «homicidio y sus formas», Título I 

del Libro II del Código Penal, artículos 138 a 143, se castiga el homicidio 

imprudente en el artículo 142: 1) El que por imprudencia grave causare la 

muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena 

de prisión de uno a cuatro años. 2) Cuando el homicidio imprudente sea 

cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se 

impondrá así mismo, y respectivamente, la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores o la privación del derecho a la 

tenencia y porte de armas, de uno a seis años. 3) Cuando el homicidio fuere 

cometido por imprudencia profesional se impondrá además la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un 

periodo de tres a seis años. 

 

Art. 142.1: Como consecuencia del artículo 12 del Código Penal, que instaura 

un sistema de numerus clausus respecto a la imprudencia, nos encontramos 

con la tipificación del artículo 142; lo que caracteriza el homicidio imprudente es 

la falta de dolo, es decir, distingue este delito del homicidio doloso castigado en 

el artículo 138 del Código Penal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml�
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La ausencia de dolo consiste en la falta de conocimiento y voluntad intencional 

directamente dirigida a causar la muerte de otra persona, sin embargo, el 

problema del dolo, en la doctrina y en la práctica española, se ha oscurecido 

como consecuencia de una tendencia a objetivizar un elemento tan 

eminentemente subjetivo como es el dolo, pues su existencia se hace 

depender no de la intención real de matar, sino de los medios empleados o del 

lugar del cuerpo en que haya incidido el ataque, llegando por esta vía en 

ocasiones, a resoluciones materialmente injustas, porque se imputan a título de 

homicidio doloso, conductas evidentemente imprudentes que deberían 

castigarse. 

 

Por otra parte, el artículo 142.1 exige «imprudencia grave», que sirve para 

distinguir este delito de la falta prevista en el artículo 621.2 del Código Penal: 

«Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán 

castigados», falta que sólo podrá perseguirse mediante denuncia de la persona 

agraviada o su representante legal (art. 621.6 del Código Penal). El término 

imprudencia grave se utiliza para designar los supuestos antes denominados 

de imprudencia temeraria, aludiendo a la infracción del deber objetivo de 

cuidado, que comporta la vulneración de las más elementales reglas de cautela 

o diligencia exigibles a cualquier ciudadano. 

 

La distinción de esta imprudencia grave con la imprudencia leve, vendrá 

determinada por el grado de infracción de la norma de cuidado y el grado de 

peligrosidad de la conducta del sujeto activo, constituyendo la imprudencia leve 

del artículo 621.2 del Código Penal, la infracción de las normas de cuidado no 
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tan elementales como las vulneradas por la imprudencia grave, que respetaría 

no un ciudadano normal o poco diligente, sino un ciudadano cuidadoso.  

 

Por lo que respecta a posibles concursos ideales o reales en los que entre en 

juego este delito, el supuesto más importante que se plantea, es el de la 

realización de una acción inicial dolosa de lesiones, sin ánimo de matar, de la 

que se deriva un resultado de muerte por imprudencia, estando en este caso y 

en principio, ante un concurso ideal de lesiones dolosas y un delito o falta 

imprudente de homicidio, que debe resolverse, no faltando autores que 

entienden que el homicidio absorbe el desvalor de la lesión, y sólo acuden al 

concurso ideal de delitos, cuando media cierta diferencia temporal entre las 

lesiones y la muerte. En cualquier caso aparecen problemas, como por 

ejemplo, la determinación de la gravedad o entidad de las lesiones, así como si 

las mismas deben apreciarse en grado de tentativa o consumadas.  

 

3.9.3. MALA PRACTICA MÉDICA EN PERU 

 

El Código Penal Peruano en su artículo 111° Homicidio Culposo .- señala El 

que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios 

comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. 

Cuando son varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la 

inobservancia de reglas técnicas de profesión, de ocupación o industria, la 

pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de seis años de 

inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 4, 6 y 7. 

http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml�
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Asimismo el artículo 124° Lesiones Culposas.- señala El que por culpa causa a 

otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido por acción privada, con 

pena privativa de la libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte 

días multa. La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de 

libertad no menor de uno, ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte 

días multa si la lesión es grave. Cuando son varias las víctimas del mismo 

hecho o el delito resulta de la inobservancia de reglas técnicas, de profesión, 

de ocupación o de industria, la pena privativa de libertad será no menor de dos 

ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 4, 6, 

y7. 

La Acción Civil.- En el Código Civil vigente de 1984, no se ha considerado en 

forma especial esta responsabilidad; pero, en el artículo Nº 1762, de dicho 

Código, se dice: "Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos 

profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de 

servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa 

inexcusable". 

 

No hace mención a si la responsabilidad es contractual o extracontractual, 

limitándose solamente a la responsabilidad contractual, dejando a criterio de la 

autoridad judicial el tratamiento del caso como si se tratar de un daño, 

sometiéndolo a los principios generales de la responsabilidad contractual o 

extracontractual según participamos de la inquietud del cuerpo médico en 

relación a la pericia médica que ha de resolver o informar en casos de 

responsabilidad del Médico por la necesidad de contar con un grupo de peritos 

honorables y competentes, que constituidos en Comité o Consejo, o con otra 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�
http://www.monografias.com/trabajos28/responsabilidad-contractual-extracontractual/responsabilidad-contractual-extracontractual.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml�
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denominación, serían la protección más tutelar de la profesión médica en estos 

aspecto en nuestro medio. 

 

3.9.4. MALA PRACTICA MÉDICA EN CHILE.- 

 

El Código Penal Chileno, en cuanto a las modalidades de culpa, se refiere a 

estas en sus   artículos 490, 491, 492 y 494 N° 10,  en términos de  

imprudencia temeraria, negligencia culpable, mera negligencia o negligencia y 

descuido culpable; expresiones que indudablemente reflejan exigencias 

distintas en cuanto a la magnitud de la infracción del deber de cuidado, no 

obstante, indistintamente para cada una de ellas,  las penas aplicables serán 

las contempladas en los números uno y dos del artículo 490 del Código Penal, 

según si el hecho importaré - de mediar malicia - un crimen o un simple delito, 

vale decir:  

a) el que incurre en imprudencia temeraria, negligencia culpable, o mera 

imprudencia o negligencia,  causando un hecho que importare - de mediar 

malicia -  crimen, será penado con reclusión o relegación menores en sus 

grados mínimos a medios. 

b) el que incurre en imprudencia temeraria, negligencia culpable, o mera 

imprudencia o negligencia,  causando un hecho que importare - de mediar 

malicia -  simple delito, será penado con reclusión o relegación menores en sus 

grados mínimos o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. 

c) La excepción es el caso del que incurre en descuido culpable en el 

desempeño de su profesión, sin causar daño a las personas, puesto que será 

sancionado con una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml�
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Artículos del Código Penal, citados precedentemente: 

Artículo490.- "El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si 

mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, 

será penado: 

1° Con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medios, 

cuando el hecho importare crimen. 

2° Con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos o multa de once 

a veinte unidades tributarias mensuales, cuando importare simple delito". 

Artículo  491.-"El médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o matrona que 

causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su 

profesión, incurrirá respectivamente en las penas del artículo anterior". 

Artículo 492.-"Las penas del artículo 490 se impondrán también 

respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por mera 

imprudencia o negligencia, ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, 

a mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas". 

Articulo 494 N° 10.-  "El médico, cirujano, farmacéutico, dentista o matrona que 

incurriere en descuido culpable en el desempeño de su profesión, sin causar 

daño a las personas" será sancionado con una multa de una a cuatro unidades 

tributarias mensuales". 

Sanción del  delito médico culposo 

 

De acuerdo con el Nº 13 del artículo 12 del Código Penal, se encuentran 

exentos de responsabilidad penal quienes cometieren un cuasidelito - delito 

culposo -, salvo en los casos expresamente penados por la ley.  Y esos casos 
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expresamente penados por la ley son aquellos que tienen como víctima a una 

persona. 

 

En otras palabras, quién comete un delito culposo que tenga como víctima a 

una persona, no se encuentra exento de responsabilidad penal. Por 

consiguiente, la punibilidad cuasi delictual o culposa sólo  se aplica al 

homicidio  y a las lesiones propiamente tales. 

 

El Código Penal, en su Titulo X de los Cuasidelitos, en su artículo 490, 

establece las sanciones para los delitos culposos, según si el hecho 

ocasionado, por la acción u omisión culposa, importaría - de mediar dolo - un 

crimen o un simple delito en contra de las personas, esto es: si la acción u 

omisión culposa importaría - de mediar dolo - un crimen,  será penada con 

 reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medios. 

 

Si la acción u omisión culposa importaría - de mediar dolo - un simple delito, 

será penado con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos o 

multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. 

 

4.- MATERIALES  Y   MÉTODOS 
 
4.1.- Materiales  Utilizados. 
 

En lo relacionado a los materiales utilizado para la realización de la Tesis 

fueron libros y las Leyes, los mismos que los enunciaré: Constitución de la 

República del Ecuador,  Código Penal, Código Civil, Diccionarios y Libros de 
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derecho, el Internet que fue indispensable en el desarrollo de casi toda la tesis,  

en la dirección www.google.com; www.google.com.monografías. Así mismo fue 

necesaria la utilización de material de oficina, como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora e impresora, fichas bibliográficas y nemotécnicas, 

el material descrito  ha servido para estructurar el informe final de tesis, y 

mediante la consulta y el estudio he profundizado mis conocimientos de la 

realidad del problema investigado. 

 
4.2.- Métodos. 
 

Durante el proceso socio-jurídico de investigación fue necesaria la aplicación 

del método científico, como camino para encontrar la verdad de la problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético deductivo, me 

permitió  seguir el camino en la investigación socio-jurídico planteada, pues 

partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, determinó el tipo de 

investigación jurídica que desarrollé, que concreté en una investigación del 

Derecho, tanto en sus características sociológicas, como dentro del sistema 

jurídico; esto es relativo al efecto social que cumplió la norma o la carencia de 

ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

 

http://www.google.com/�
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4.3.- Procedimientos y Técnicas. 
 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado  técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y entrevista, el estudio de casos judiciales 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, a profesionales 

del derecho; en ambos casos se plantearon cuestionarios derivados de los 

objetivos tanto general como particulares y hipótesis general como particular, 

esto me sirvió para poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 Revisión Bibliográfica y documental. 

Tanto para la consulta de libros y textos, cuanto para conocer y analizar la 

opinión de los profesionales en derecho. Así mismo se utilizo la técnica de la 

encuesta que fue aplicada a los profesionales del derecho en un número de 

treinta, para obtener de fuentes directas la información, datos sobre el 

problema planteado, así mismo,  se realizo dos entrevistas dirigidas a los 

Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 
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5. RESULTADOS 
5.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

 
 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cómo Considera usted a la mala práctica médica realizada por un 

profesional de la salud? 

 
CUADRO  1 

Indicadores F % 
Un Accidente 4 13,33 

Un Delito 5 16,66 

Un acto de imprudencia o impericia 21 70,00 
Total 30 100 

                       Fuente: Población Encuestada. 
                       Autor: Lenin Riofrío. 
 

GRAFICO. 1 

 

De los treinta encuestados, se puede observar en el gráfico Nº1 que cuatro de 

los mismos que equivalen al  13,33%    nos dijeron que la negligencia médica 

es un accidente, mientras que cinco de los encuestados que equivalen al 

16,66%   nos manifestaron que es un delito; por último, 21 de los encuestados 

que equivale al 70% nos respondieron que la negligencia médica es un acto de 

imprudencia o impericia. 
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Reconocidos todos los resultados que arrojó esta interrogante se puede decir 

que la mayoría de los encuestados coinciden en que la negligencia médica es 

un acto de imprudencia o impericia, dos elementos que son considerados 

fundamentales para determinar la culpa y en su debido momento la 

responsabilidad penal de un hecho; por otro lado, en grupo de 4 y cinco 

respectivamente nos dicen que es un delito y un accidente. 

 

La negligencia médica no se encuentra tipificada como delito en el Código 

Penal ecuatoriano, por lo tanto, resulta difícil responsabilizar a los médicos que 

incurren en este tipo de actos desde el punto de vista penal.  

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que el Estado garantiza el Derecho a la Salud y a la 

integridad física de las personas que son víctimas de mala práctica 

médica realizada por un profesional de la salud? 

CUADRO Nº 2 

Indicadores F % 
SI 11 36,66 

NO 19 63,33 
Total 30 100 

 
                       Fuente: Población Encuestada. 
                       Autor: Lenin Riofrío. 
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GRÁFICO Nº2 

 

Los resultados arrojados en esta pregunta son los siguientes: 11 de los 

encuestados que equivalen al  36,66%  manifiestan que el Estado si garantiza 

el derecho a la salud y a la integridad física de las personas, que son víctimas 

de mala práctica médica, mientras que 19 de los encuestados, que equivalen al 

63,33%   nos dicen que no es así. 

 

Las personas que manifiestan que SI garantiza el Estado el derecho a la salud 

y a la integridad física de las personas, que son víctimas de mala práctica 

médica, argumentan lo siguiente: 

Sí lo hace porque es un derecho que se encuentra contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador y todas las instituciones tanto 

públicas como privadas deben precautelar y cumplir esta disposición. 

 

Las personas que manifiestan que NO garantiza el Estado el derecho a la salud 

y a la integridad física de las personas, que son víctimas de mala práctica 

médica argumentan lo siguiente: 
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No lo hace porque la mala práctica médica no se encuentra estipulada en la 

Constitución y en la legislación penal ecuatoriana, por lo que es complejo 

garantizar la salud y la integridad física de las personas que han sido afectas 

en este derecho, ya que muchos de los casos han quedado en la impunidad 

 

De los resultados expuestos se puede rescatar, en mi criterio, que el Estado 

tiene como deber primordial el garantizar y precautelar uno de los bienes más 

preciados de los seres humanos la vida, sin embargo, no contamos con una 

estructura hospitalaria con todos los equipos tanto técnicos como humanos de 

primer nivel, lo que ocasiona graves problemas para la salud pública de los 

ciudadanos, tomando muy en cuenta que la mayoría de los casos de 

negligencia médica se dan en los hospitales del Estado. Por lo tanto, el Estado 

no garantiza el derecho a la salud y a la vida de las personas.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que un profesional de la salud, que realiza mala práctica 

médica y causa lesiones graves en la salud de las personas, es 

responsable penalmente de este acto? 

 

CUADRO Nº 3 

Indicadores F % 
SI 26 86,66 

NO 4 13,33 
Total 30 100 

                       Fuente: Población Encuestada. 
                       Autor: Lenin Riofrío. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Analizando los resultados de esta pregunta podemos observar el Gráfico Nº 3 

que 24 de los encuestados que representan el 86,66% manifiestan que un 

profesional de la salud, que realiza mala práctica médica y causa lesiones 

graves en la salud de las personas si es responsable penalmente de este acto; 

mientras que, 4 de los encuestados, que representa el 13,33%   nos dicen que 

no es así.   

 

Los que manifiestan que un profesional de la salud, que realiza mala práctica 

médica y causa lesiones graves en la salud de las personas, si es responsable 

penalmente; de este acto argumentan lo siguiente: 

 

Si es responsable penalmente de este acto, ya que está atentando contra la 

vida de una persona, derecho que se encuentra tutelado y protegido por la 

Constitución y la legislación penal ecuatoriana, que luego de verificar, que se 

ha cometido mala práctica médica, procede a sancionar al culpable. 

Los que manifiestan que un profesional de la salud, que realiza mala práctica 

médica, NO es responsable penalmente de este acto argumentan lo siguiente: 
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No es responsable porque, a pesar de que se atente contra la vida de los 

pacientes, la mala práctica médica no se encuentra estipulada como delito en 

el Código Penal ecuatoriano, por lo tanto, un profesional de la salud que sea 

culpable de mala práctica médica, no es responsable penalmente, en honor al 

principio de tipicidad. 

Yo creo, que desde un punto de vista ético y moral un profesional de la salud 

que realiza mala práctica médica, ocasionando graves problemas en la salud y 

en la vida de las personas, debe ser declarado responsable penalmente, pero 

para poder determinar este hecho deben tomarse en cuenta algunos aspectos, 

como la falta de preparación profesional, omisión de algunas normas de 

seguridad e impericia. 

 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que la mala práctica médica realizada por un profesional de 

la salud, que ocasiona lesiones graves a la vida y la integridad física de 

las personas, es un delito que debe ser sancionado y penado por la ley? 

 

CUADRO Nº 4 

Indicadores F % 
SI 30 100 

NO 0 00 
Total 30 100 

                       Fuente: Población Encuestada. 
                       Autor: Lenin Riofrío. 
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GRÁFICO Nº4 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº4 la mayoría de los encuestados, que 

son un número de treinta, equivalente al 100%, coinciden en que la mala 

práctica médica realizada por un profesional de la salud, que ocasiona lesiones 

graves a la vida y la integridad física de las personas, es un delito que sí debe 

ser sancionado y penado por la ley. 

 

En cuanto a las argumentaciones en esta pregunta, se puede resumir que la 

mayoría dijo lo siguiente. 

 

Sí se debe sancionar penalmente la mala práctica médica realizada por un 

profesional de la salud, ya que de esta manera se lograría directamente 

declarar responsable penalmente de este hecho a los verdaderos culpables y 

se exigiría mayor prolijidad y cuidado por parte de las instituciones de la salud 

para con sus pacientes, también se disminuiría la impunidad de este tipo de 

actos. 

 

Es indudable negar que la mala práctica médica es una realidad que ha puesto 

en tela de duda el sistema judicial ecuatoriano, ya que  a pesar de existir un 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

SI

NO



96 
 

sinnúmero de casos que han ocasionado la muerte de algunas víctimas de este 

hecho, no se ha tomado medidas que conlleven a reducir y sancionar 

penalmente estos actos. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que al no ser considerados responsables penalmente los 

profesionales de la salud, que cometen mala práctica médica con sus 

pacientes, estos actos quedan en la impunidad? 

CUADRO Nº5 

Indicadores F % 
SI 26 86.66 

NO 4 13,33 
Total 30 100 

                       Fuente: Población Encuestada. 
                       Autor: Lenin Riofrío. 

 

 

 

GRÁFICO Nº5 

 

Cómo se puede observar en el gráfico Nº5 veinte y seis de los encuestados 

que equivale al  86,66% nos dicen que al no ser considerados responsables 

penalmente los profesionales de la salud, que cometen mala práctica médica 
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con sus pacientes, estos actos sí quedan en la impunidad, mientras que cuatro 

de los encuestados, que equivalen al 13,33%   nos dicen que no es así.  

 

Los que manifiestan que la mala práctica médica sí queda en la impunidad 

argumentan lo siguiente: 

 

Al no estar tipificada expresamente o tutelada la mala práctica médica como 

una infracción penal no se pueden plantear las acciones legales respectivas, 

por lo tanto, se vulnera un derecho fundamental que es la vida, dejando estos 

casos en la impunidad. 

 

Los que manifiestan que la mala práctica médica no queda en la impunidad 

argumentan lo siguiente. 

No quedan en la impunidad ya que al no ser considerados responsables 

penalmente los médicos, esto quiere decir que tampoco hay culpa o delito, por 

lo tanto, no procede dicha impunidad, porque no hay de qué culparlos o 

responsabilizarlos. 

Se ha generado un espíritu de cuerpo por parte de los profesionales de la salud 

alrededor de la mala práctica médica, para nadie le es desconocido que los 

casos que han sido ventilados a través de la vía civil y administrativa, no han 

tenido mayores resultados en lo que concierne a la sanción que deberían tener 

los médicos que incurran en mala práctica; muchas de las veces,  porque se 

les aplica las penas más favorables y menos rigurosas que se encuentran en el 

Código de la Salud o en el Código Civil. Esto trae como consecuencia la 
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impunidad de los culpables de estos actos y la indefensión de las víctimas de 

éstos.  

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que debería reformarse el artículo 457 del Código Penal para 

tipificar la mala práctica médica y sancionar de uno a tres años de prisión 

correccional para cirujano clínico, anestesiólogo, ayudante, odontólogo, 

interno practicante, obstetra o de cualquier otra rama afin a la medicina o 

enfermería, que por indebida o inadecuada práctica profesional ya sea 

ésta por negligencia, impericia, imprudencia o cualquier otra causa de 

intervención en su desempeño se estableciere que ha causado la muerte, 

lesión permanente, invalidez, estado de coma o vegetativo y cualquier 

forma de discapacidad física o mental?. 

 

 

CUADRO Nº 6 

Indicadores F % 
SI 30 100 

NO 00 00 
Total 30 100 

                       Fuente: Población Encuestada. 
                       Autor: Lenin Riofrío. 
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GRÁFICO Nº6 

 

Los resultados de esta interrogante son mayoritarios ya que como se puede 

observar en el Gráfico Nº6 treinta de los encuestados que son el 100% de la 

muestra, nos manifiestan que sí debería reformarse el artículo 457 del Código 

Penal para tipificar la mala práctica médica y sancionar de uno a tres años de 

prisión correccional para cirujano clínico, anestesiólogo, ayudante, odontólogo, 

interno practicante, obstetra o de cualquier otra rama afín a la Medicina o 

enfermería que por indebida o inadecuada práctica profesional ya sea esta por 

negligencia, impericia, imprudencia o cualquier otra causa de intervención en 

su desempeño se estableciere que ha causado la muerte, lesión permanente, 

invalidez, estado de coma o vegetativo y cualquier forma de discapacidad física 

o mental. 

 

Entre las razones que indican que si debería reformarse el Código Penal 

tipificando la mala práctica médica como delito están las siguientes. 

 

Porque se debe garantizar de forma efectiva el derecho a la salud y a la vida de 

las personas, evitando a toda costa que este derecho sea vulnerado y 

pisoteado por actos de mala práctica médica. 
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La mala práctica  médica debe ser tipificada como delito en el Código Penal 

Ecuatoriano, por muchas razones, una de ellas es el de atentar contra uno de 

los bienes más sagrados de las personas, la vida, así mismo, este tipo de actos 

se han ido incrementando en todo el país debido a que las sanciones no son lo 

suficientemente drásticas para frenas un poco estos reprochables hechos. 

 

 Análisis de las Entrevistas 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ PRIMERO DE GARANTIAS PENALES 

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cómo Considera usted a la mala práctica médica realizada por un 

profesional de la salud? 

La mala práctica médica es un acto que genera algunos efectos desde el punto 

de vista legal y también humano, por lo tanto hay que considerar algunas 

circunstancias para poder establecer  la mala práctica médica, en mi criterio se 

la puede determinar como un acto de imprudencia o impericia que realiza el 

médico a la hora de curar a un paciente. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Estado garantiza el Derecho a la Salud y a la 

integridad física de las personas que son víctimas de mala práctica 

médica realizada por un profesional de la salud? 

 
La salud y la vida son derechos que se encuentran garantizados en la 

Constitución, el problema radica en los instrumentos legales e institucionales 

que permitan en la práctica cumplir con este precepto. Particularmente en los 

casos de mala práctica médica no se sanciona de manera efectiva los mismos, 

esto obedece a que no se encuentra tipificado este hecho como delito en la 

legislación penal ecuatoriana 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que un profesional de la salud que realiza mala práctica 

médica y causa lesiones graves en la salud de las personas es 

responsable penalmente de este acto? 

 

La responsabilidad penal se la determina cuando un individuo ha actuado con 

voluntad y conciencia en el cometimiento de un delito, en este caso, se pueden 

dar muchas interpretaciones, porque un médico no sale con la intención de 

causar daño a su paciente salvo en determinados casos; pero si un médico ha 

sabiendas de que no esta preparado y no cuenta con experiencia en el manejo 

de ciertos equipos médicos realiza una operación o curación a un paciente que 

como resultado puede ocasionar daños graves en la integridad física del sujeto, 

considero que en estos casos se debería declarar y sancionar penalmente este 

hecho. 



102 
 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que la mala práctica médica realizada por un profesional de 

la salud que ocasiona lesiones graves a la vida y la integridad física de las 

personas es un delito que debe ser sancionado y penado por la ley? 

 

Como lo dije anteriormente si se logra establecer que existió mala práctica 

médica por la falta de preparación o impericia del médico si creo que se 

debería sancionar penalmente este hecho. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que al no ser considerados responsables penalmente los 

profesionales de la salud que cometen mala práctica médica con sus 

pacientes estos actos quedan la impunidad? 

 

La impunidad se genera cuando la justicia no logra cumplir con uno de sus 

principios fundamentales que es la igualdad ante la ley, en este caso, la mala 

práctica médica pone al descubierto esta realidad, ya que al no estar 

considerada como delito, pone en indefensión a las víctimas de ésta, ya que 

sus reclamos muchas de las veces quedan en el plano administrativo y civil 

respectivamente. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que debería reformarse el artículo 457 del Código Penal para 

tipificar la mala práctica médica y sancionar de uno a tres años de prisión 

correccional para cirujano clínico, anestesiólogo, ayudante, odontólogo, 
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interno practicante, obstetra o de cualquier otra rama afín a la medicina o 

enfermería que por indebida o inadecuada práctica profesional ya sea 

esta por negligencia, impericia, imprudencia o cualquier otra causa de 

intervención en su desempeño se estableciere que ha causado la muerte, 

lesión permanente, invalidez, estado de coma o vegetativo y cualquier 

forma de discapacidad física o mental?. 

 

No solamente debería reformase el Código Penal sino que también debería 

establecerse en la Constitución de la República esta sanción, porque se trata 

de precautelar un derecho fundamental como es la vida de los seres humanos 

Se ha podido demostrar a través de la aplicación de esta entrevista que la mala 

práctica médica debería ser sancionada penalmente, considerando algunas 

circunstancias que pueden ser determinantes en la tipificación de este acto, y, 

con las cuáles coincido plenamente, ya que no se puede castigar un acto 

solamente por sus efectos sino también por sus causas, este es el caso de los 

profesionales de la salud, que en determinados momentos cumplen su labor 

con la única intención de salvar vidas; pero, cuando este hecho se lo realiza de 

manera irresponsable sin las debidas normas de precaución e inclusive sin la 

preparación profesional para la realización de una operación, que como 

consecuencia de esto, se ocasione lesiones graves en la salud e integridad 

física de las personas, debería ser sancionado penalmente. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ TERCERO DE GARANTIAS PENALES 

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cómo la Considera usted a la mala práctica médica realizada por un 

profesional de la salud? 

 

La mala práctica médica se da por algunas circunstancias que es preciso 

analizar: en primer lugar puede ser cometida por la inobservancia de ciertas 

normas o requerimientos indispensables para un médico; en segundo lugar 

puede ser que el médico no se encuentre capacitado al 100% para realizar 

determinada curación u operación, en estas circunstancias puede obedecer a 

un acto de impericia o imprudencia cometida por el galeno. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Estado garantiza el Derecho a la Salud y a la 

integridad física de las personas que son víctimas de mala práctica 

médica realizada por un profesional de la salud? 

 

Cuando hablamos de garantizar, estamos recurriendo a un acto de  protección 

efectiva de estos derechos por parte del Estado, quien tiene la obligación de 

poner a disposición de los afectados por mala práctica médica todos los 

instrumentos legales a su orden; el problema de este hecho radica en que no 

se sanciona la práctica médica en la mayoría de los casos, por una simple 
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razón, uno de los principios del delito es la tipicidad, y, en este caso concreto 

no existe en el Código Penal sanción para los que incurran en estas prácticas. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que un profesional de la salud que realiza mala práctica 

médica y causa lesiones graves en la salud de las personas es 

responsable penalmente de este acto? 

 

El problema radica en que la responsabilidad penal debe estar tipificada en el 

Código Penal Ecuatoriano para poder declarar imputable a una persona que 

comete un hecho ilícito, puede ser que la mala práctica médica genere 

consecuencias catastróficas en la vida de las personas, como la pérdida de un 

miembro del cuerpo o con la pérdida de la vida misma de la persona, 

elementos más que indispensables para poder declarar responsable 

penalmente a un médico que por obviar ciertas normas o reglas perjudicó 

gravemente la salud de su paciente. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que la mala práctica médica realizada por un profesional de 

la salud que ocasiona lesiones graves a la vida y la integridad física de las 

personas es un delito que debe ser sancionado y penado por la ley? 

 

Me parece que si, pero debería establecerse con claridad en que 

circunstancias debería permitirse sancionar penalmente a un médico que 

incurrió en mala práctica médica 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que al no ser considerados responsables penalmente los 

profesionales de la salud que cometen mala práctica médica con sus 

pacientes estos actos quedan la impunidad? 

 

Los casos de mala práctica médica en nuestro país han sido  alarmantes y no 

se han realizado estudios o investigaciones para determinar las causas de 

estos actos, que en la mayoría de las veces no tienen la sanción más 

adecuada y no compensan en nada el daño causado a la víctima de este hecho 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que debería reformarse el artículo 457 del Código Penal para 

tipificar la mala práctica médica y sancionar de uno a tres años de prisión 

correccional para cirujano clínico, anestesiólogo, ayudante, odontólogo, 

interno practicante, obstetra o de cualquier otra rama a fin a la medicina o 

enfermería que por indebida o inadecuada práctica profesional ya sea 

esta por negligencia, impericia, imprudencia o cualquier otra causa de 

intervención en su desempeño se estableciere que ha causado la muerte, 

lesión permanente, invalidez, estado de coma o vegetativo y cualquier 

forma de discapacidad física o mental?. 

 

La Reforma al Código Penal es una de las alternativas para frenar de alguna 

forma la mala práctica médica, que debe ser tipificada como infracción penal, 

estableciendo ciertas circunstancias que conllevaron a este hecho. 
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Estoy de acuerdo con algunos de los criterios expuestos en la aplicación de 

esta entrevista, ya que son de mucho valor para el cumplimiento de  los 

objetivos propuestos en este trabajo. Es verdad, que para poder declarar 

culpable a un individuo de un acto delictuoso tiene que este hecho estar 

tipificado en la ley penal y, así mismo, este individuo0 tiene que ser imputable, 

o sea reunir los requisitos establecidos en la ley para poderle imputar un delito. 

Esta circunstancia impide ciertamente establecer sanciones de carácter penal a 

los profesionales de la salud que cometen mala práctica médica, por lo tanto, 

es necesario que se tipifique este hecho como delito. 

 

6. DISCUSIÓN 
 
6.1.- VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre los efectos legales que 

ha ocasionado la negligencia médica en el Ecuador. 

 
Este objetivo fue verificado por cuanto en el primer capítulo y parte del segundo 

de la investigación realicé un estudio crítico y pormenorizado de la formas de 

aparición del delito y la responsabilidad, tanto civil como penal, de los médicos, 

de igual forma se consideró algunos aspectos de carácter jurídico y social 

amparándome en los distintos criterios de tratadistas de renombre nacional e 

internacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las causas que han permitido que la negligencia médica se 

mantenga impune en la legislación penal ecuatoriana 

 

Este objetivo fue verificado a través del desarrollo del segundo capítulo de la 

investigación y de los resultados obtenidos por la primera y segunda pregunta 

de la encuesta respectivamente. 

 

 Determinar que la negligencia médica es un delito contra la vida y la 

integridad física de las personas. 

 

Este objetivo fue verificado a través del resultado obtenido en la tercera y 

cuarta pregunta de la encuesta y la entrevista, respectivamente. 

 

 Propuesta de Reforma al Código Penal Ecuatoriano 

 

Este objetivo fue verificado durante el desarrollo del capítulo segundo de esta 

investigación y los resultados obtenidos en la investigación de campo, 

específicamente a través de los resultados obtenidos en  la quinta y sexta 

preguntas de la encuesta y entrevista, dando como resultado, el 

pronunciamiento mayoritario  a favor de estas. Asimismo, queda demostrado 

este objetivo en base a la elaboración de una propuesta de reforma que se 

encuentra desarrollada en la parte final de este trabajo investigativo. 
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6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

ENUNCIADO “La falta de norma expresa que tipifique la responsabilidad penal 

de los médicos que realizan mala práctica médica en la legislación penal 

ecuatoriana ha permitido que los que han incurrido en este delito queden en la 

impunidad”. 

 

Luego de haber realizado la investigación de campo y posteriormente 

analizados los resultados de la encuesta y de la entrevista, la hipótesis 

planteada queda demostrada, ya que  en el Ecuador existen muchos casos de 

mala practica médica que han quedado en la impunidad, y no han sido 

sancionados, ya que no se encuentra tipificada como infracción penal en el 

Código Penal. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social de las 

personas, es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial 

del Estado. 

 
 La responsabilidad penal es el deber jurídico que incumbe al individuo 

imputable de dar cuenta del hecho realizado y sufrir sus consecuencias 

jurídicas. 

 La Responsabilidad penal del médico debe ser considerada en base a 

circunstancias agravantes que permitan determinar su penalización por 

la gravedad de sus actos, cometidos con  sus pacientes en el ejercicio 

de su profesión.  

 El resultado del actuar del médico siempre tendrá que ver con la ley, por 

incidir sobre un "sujeto de derechos"; por afectar los derechos de otro 

hombre, que se ha puesto en sus manos y ha confiado su salud e 

inclusive su propia vida. 

 Existe  mala práctica médica  en el área de la salud, cuando se provoca 

un daño en el cuerpo o en la salud de la persona humana, sea este daño 

parcial o total, limitado en el tiempo permanente, como consecuencias 

de un accionar profesional con imprudencia o negligencia, impericia en 

su profesión o arte de curar o por inobservancia de los reglamentos o 

deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml�


111 
 

 Las causas de la negligencia médica,se las puede identificar como la 

falla del médico, a la conformidad de las normas de la atención para el 

tratamiento de la condición del paciente, o falta de conocimiento, o 

negligencia al proporcionar la atención del paciente. 

 
 En la actualidad, cuando se incurre en mala práctica médica la sanción 

no es de carácter penal sino de carácter administrativa por un lado y civil 

por otro, nunca se llega a la imputación de una pena al médico 

responsable, por no estar tipificado en el Código Penal ecuatoriano. 

 

8. RECOMENDACIONES. 

 

 El estado ecuatoriano debe emprender en políticas de control y 

fiscalización de los diferentes hospitales y casas de salud que se 

encuentran bajo su responsabilidad con la finalidad de garantizar una 

buena atención a los pacientes y usuarios de estas instituciones 

 
 Sería necesario realizar un debate entre las diferentes organizaciones e 

instituciones que velan por la administración de justicia en el ecuador, 

sobre la necesidad de tipificar la mala práctica médica como delito en el 

Código Penal, ya que es un tema de salud pública. 

 
 Es recomendable identificar las diferentes circunstancias y elementos 

que conllevan a la realización de la mala práctica médica, con la 

finalidad de establecer, en qué circunstancias se actuó con culpa, y, en 

qué circunstancias con dolo. 
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 El Estado debe contar con un mecanismo de evaluación rígido, para los 

profesionales de la salud, que deberán rendir exámenes y pruebas, 

sobre su rendimiento y actualización de conocimientos en medicina, y, 

este debería de ser un requisito fundamental para que renueven sus 

permisos de funcionamiento. 

 
 Realizar una selección del personal más idóneo para la realización de 

operaciones y actividades médicas que requieren de mucha experiencia 

y pericia, con la finalidad de garantizar el derecho a la vida y a la salud 

de sus pacientes. 

 
 Que los hospitales cuenten con un equipo médico en buenas 

condiciones, que permita atender al paciente de manera rápida y 

oportuna, como así mismo contratar personal que se dedique de manera 

responsable y exclusiva a brindar su servicio de buena calidad a los 

usuarios de las casas de salud pública 

 
 El estado ecuatoriano debe ofrecer cursos de capacitación permanentes 

a los profesionales de la salud con la finalidad de prevenir la mala 

práctica médica. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

QUE, tanto la Constitución de la República del Ecuador como los Tratados 

Internacionales reconocen la vida y la integridad personal como derechos 

humanos fundamentales, los cuales deben ser debidamente protegidos y 

tutelados;  

QUE, como lo establece la Ley Orgánica de la Salud, es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; 

QUE, la misma Ley Orgánica de la Salud, en su artículo 202, señala que 

constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, todo acto 

individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el paciente y sea 

resultado de inobservancia en el cumplimiento de normas, impericia, 

imprudencia o negligencia. 

QUE,  en nuestro país los casos de mala práctica médica se han incrementado, 

sin que exista en el Código Penal una sanción para los profesionales de la 

salud que ocasionen lesiones o incluso la muerte en el ejercicio de su 

profesión;  

QUE, es deber delaAsamblea Nacional legislar acerca de esta materia, para de 

esta forma, brindar una efectiva protección y tutela a los derechos humanos y 

no dejar en la impunidad actos de esta índole;  
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En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas por el numeral 6 

del artículo 120 de la actual Constitución, expide la presente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL  
 

Art. 1 Créese el Capítulo DE LA MALA PRÁCTICA MÉDICA, a continuación del 

Capítulo II del Título VI, de los Delitos contra las Personas, del Libro II del 

Código Penal, nominado como Capítulo III. 

El actual Capítulo III, Del Abandono de Personas, pasará a ser Capítulo IV y 

así sucesivamente con los siguientes capítulos del Título VI, de los Delitos 

contra las Personas, del Libro II del Código Penal.  

Art. 2 A continuación del Artículo 473 del Código Penal, agréguense los 

siguientes artículos innumerados:  

Art… Los delitos previstos en los siguientes artículos penalizan la mala práctica 

médica, entendida ésta como el daño que ocasiona en el cuerpo o en la salud 

de la persona humana, sea éste parcial o total, temporal o permanente, como 

consecuencias de la actividad de un profesional de la salud, realizado con 

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

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la 

normativa legal aplicable.   

Art…Los anestesistas, enfermeros/as y auxiliares responderán penalmente por 

las consecuencias de una mala práctica médica, en el ámbito de su 

competencia, con una de las siguientes penas:  
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Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocaran incapacidad para el 

trabajo de hasta 30 días, serán reprimidos con prisión de 30 días y multa de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocaran incapacidad para el 

trabajo de 30 a 90 días, serán reprimidos con prisión de 60 a 90 días y multa de 

ochocientos  dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocaran incapacidad para el 

trabajo de 90 a 180 días, serán reprimidos con prisión de seis meses  y multa 

de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocaran incapacidad para el 

trabajo de más de seis meses, serán reprimidos con prisión de seis meses a un 

año y multa de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocaran incapacidad para el 

trabajo de manera permanente, serán reprimidos con prisión de un año a 18 

meses, multa de tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica e 

imposibilidad de ejercer su cargo nuevamente.  

Si se provocaré la muerte del paciente, serán reprimidos con prisión de  dos a 

cuatro años,  multa de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

e imposibilidad de ejercer su cargo nuevamente.  

Art… Los médicos, obstetras y tecnólogos médicos responderán penalmente 

por las consecuencias de una mala práctica médica, sea ésta por negligencia, 

impericia, imprudencia o inobservancia de normas y reglamentos, a dar al 
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paciente un tratamiento distinto o equivocado al que debe darse en razón de la 

lex artis, con una de las siguientes penas:  

Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocarán incapacidad para el 

trabajo de hasta 30 días, serán reprimidos con prisión de 30 a 60 días y multa 

de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocarán incapacidad para el 

trabajo de 30 a 90 días, serán reprimidos con prisión de 90 a 120 días y multa 

de mil  dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocarán incapacidad para el 

trabajo de 90 a 180 días, serán reprimidos con prisión de seis a nueve meses  

y multa de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocarán incapacidad para el 

trabajo de más de seis meses, serán reprimidos con prisión de un año a 18 

meses  y multa de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

  

  Si las lesiones ocasionadas al paciente le provocarán incapacidad para el 

trabajo de manera permanente, serán reprimidos con prisión de uno a tres 

años, multa de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica e 

imposibilidad de ejercer su cargo nuevamente.  

Si se provocaré la muerte del paciente, serán reprimidos con prisión de  tres a 

cinco años,  multa de quince mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica e imposibilidad de ejercer su cargo nuevamente.  
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 Disposición Transitoria Única.-  

El Ministerio de Salud coordinará con la Autoridad Sanitaria y con la Dirección 

Nacional de Rehabilitación, medidas para rehabilitar tanto a médicos, 

paramédicos, enfermeros y anestesistas para reintegrarlos a sus cargos, en los 

casos en que la pena no sea justamente la imposibilidad de ejercerlos.  

   

 La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación 

en el registro oficial. 

Es dado en la sala de sesiones del LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA  DEL ECUADOR en la ciudad de San Francisco de Quito a los 24  

días del mes de febrero de 2009. 

 

 

        Presidente        Secretario
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11.ANEXOS 
  

 

I. TITULO: 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD QUE REALICEN MALA PRÁCTICA 

MÉDICA” 

 
 
II. PROBLEMATICA.- 
 
 
En la actualidad, los casos de mala práctica médica se han incrementado 

considerablemente. Cada  vez son más las familias que se ven afectadas por 

estos sucesos, quedando sumidas en el dolor que les produce la pérdida de un 

ser querido, incapacitado para el trabajo o disminuido en su funcionamiento 

orgánico, mientras que los profesionales de la salud quedan impunes ante este 

atentado a la vida y a la integridad personal. 

 

La Constitución Política del Ecuador en su artículo 23 numeral 20 consagra la 

salud como derecho humano fundamental, así como también, reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que la asegure. 

Además, el artículo 42 de la Carta Magna señala que el Estado garantiza el 

derecho a la salud, como su promoción y protección. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de mala práctica médica, lo que más 

se debe procurar proteger es tanto la vida como la integridad personal de las 

personas, que son, igual que la salud, derechos humanos fundamentales 
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recogidos y tutelados por nuestra Norma Fundamental y los Tratados 

Internacionales. 

Por ello, es de necesidad imperiosa una norma que brinde aun más defensa y 

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

Código Penal, en la parte pertinente a los delitos contra las personas, pues de 

esta manera se protegerán tanto la vida, la integridad personal y la salud ante 

casos de mala práctica médica. 

 
III. JUSTIFICACIÓN.- 

 

El desarrollo sostenido de las sociedades es el resultado de la preparación y el 

aporte intelectual, moral y académico de sus habitantes que a través de la 

realización de investigaciones como la presente se logra obtener alternativas 

viables de solución de un objeto o problema de la realidad. 

 

Si bien es cierto que en la realidad social cómo jurídica existen algunos 

problemas que merecen ser analizados e investigados por las diferentes 

instituciones que existen en la sociedad y de manera particular por las 

Universidades que deben prestar su aporte para este proceso investigativo de 

desarrollo y solución de estos problemas,  labor que tiene que ser 

complementada por gran parte del estudiantado universitario de cada área 

académica que la conforma. 

Durante los años en los cuales me he desempeñado como estudiante 

universitario en la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa 

de la Universidad Nacional de Loja, me ha permitido, mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de objetos de transformación adquirir los 



122 
 

conocimientos necesarios para elegir como Tema para el Proyecto de Tesis  

previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y 

Económicas  de entre los tantos problemas socio-jurídicos que existen en 

nuestro sociedad al siguiente “NECESIDAD DE TIPIFICAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD  QUE 

REALICEN MALA PRÁCTICA MÉDICA” 

 

IV. OBJETIVOS: 

IV.I. OBJETIVO GENERAL.-  

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre los efectos legales que 

ha ocasionado la negligencia médica en el Ecuador. 

 

IV.II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las causas que han permitido que la negligencia médica se 

mantenga impune en la legislación penal ecuatoriana 

 Determinar que la negligencia médica es un delito contra la vida y la 

integridad física de las personas. 

 Proponeruna Reforma al Código Penal Ecuatoriano 

 

V.HIPÓTESIS: 

 La falta de norma expresa que tipifique la responsabilidad penal de los 

médicos que realizan mala práctica médica en la legislación penal 

ecuatoriana ha permitido que los que han incurrido en este delito queden 

en la impunidad. 
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 VI. MARCO TEÓRICO.- 

 
La Ley Orgánica de la Salud, en su artículo 3, nos define a la salud como “el 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción 

donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y estilos de vida saludables”59

Al igual que un criminal, narcotraficante, tiene que cumplir la condena que le 

establece la Ley, la responsabilidad de un padre con respecto a su hijo también 

.  

 

Siendo de protección y garantía primordial la salud, como también lo son la 

vida y la integridad de las personas, resulta imperdonable que nuestra 

normativa solamente brinde la posibilidad de  la acción civil para reclamar los 

daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante, etc., originados por mala práctica 

médica, pero que, sin embargo, no se ha tipificado la sanción que merecen los 

profesionales de la salud en caso de infracciones durante el ejercicio de sus 

actividades en el ámbito penal. Estos casos son tratados, en caso de muerte, 

como homicidios inintencionales o preterinentencionales por suministro de 

sustancias. Por otro lado, en cuanto a lesiones se refiere, los tipos penales a  

los cuales  más se asemejan son  las lesiones inintencionales, sin perjuicio de 

que en cada caso se pueda aplicar otro tipo penal a esta acción 

 

                                                 
59 OLEA Alonso, Responsabilidad del Hospital por Acto del Médico. Revista Española de Derecho del 
Trabajo #79, 1996, pág. 45 
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esta establecido;  y, en caso de su irresponsabilidad el Juez de la Niñez y la 

Adolescencia es quien establece la cantidad que por pensión alimenticia le 

corresponde pasar al padre en beneficio del menor. De la misma manera un 

profesional como es el médico como tal o cirujano en especial, si estos 

cometen errores imperdonables, como se los ha dado en llamar “negligencia 

médica”, tiene que ser juzgados, más si ocasionan la muerte. 

 

Nuestra legislación, y muchas en el mundo, no recogen el término mala 

práctica médica. Está implícita en figuras jurídicas generales tales como 

negligencia, empirismo y en ciertos delitos no culposos. Pero a la hora de 

identificar acciones indebidas en la práctica médica, la opinión pública le 

conoce con ese nombre. 

Existe una serie de derechos constitucionalmente reconocidos que se 

relacionan directamente con la praxis médica: derecho a la vida, a la salud, a la 

integridad física, psíquica y moral y derecho a la calidad de vida. La mala 

práctica podría definirse porque en la relación médico-paciente el profesional 

causa daños y perjuicios a través de sus errores, ignorancia, negligencia, falta 

de pericia. Existen legislaciones en todo el mundo por las cuales el afectado 

por una “mala práctica” (bad practice) tiene derecho a reclamar a las 

autoridades competentes para ser compensados (de diversas maneras) por los 

daños causados al individuo (paciente) o familiares del mismo. 

“En la mala práctica de la medicina privada los afectados son individuos, en la 

mala práctica médica institucional o gubernamental sufre la sociedad entera y 

sobre todo los pobres. 
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Para la primera hay organismos en los Colegios Médicos que la juzgan, para la 

segunda, la “mala práctica gubernamental”, solo hay impunidad”60

 

La mayoría de hospitales del Austro se queja del abandono en sus 

equipamientos, etcétera. Y se establece un mecanismo casi vergonzoso de dar 

una imagen de solución: el Presidente médico) cancela a su amigo (médico), el 

ministro de Salud, y a sus cercanos colaboradores días después de que se 

cometió la mala práctica, como acto de solución, y nombra a otro amigo 

(médico) que se supone no volverá a cometer los mismos errores”

.  

“Pero en febrero pasado murieron casi dos docenas de niños (por infecciones 

intrahospitalarias) en el hospital Napoleón Dávila de Chone, convertido por 

desatención en un “escenario bacteriano”. En el hospital de Portoviejo no hay 

ventilación y la sala de terapia intensiva de neonatos del hospital Verdi 

Cevallos se refresca con ventanas y puertas abiertas. La casa de salud tiene 

50 años. 

61

Esta Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Negligencia 

Médica, nos brinda un aporte muy valioso a este trabajo, ya que realiza una 

diferenciación práctica entre negligencia médica y el accidente durante la 

atención médica que se cita a continuación: 

. 

Al hablar de mala práctica médica, no se está tratando de un problema 

nacional, sino mundial; la misma Asociación Médica Mundial tiene una 

declaración sobre la Negligencia Médica, en la cual reconoce que este es un 

problema en aumento y que se deben tomar medidas para evitar el incremento 

de estos casos. 

                                                 
60 www.derechoecuador.com 
61 www.derechoecuador.com 
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“Se debe hacer una distinción entre la negligencia médica y el accidente 

durante la atención médica y el tratamiento, sin que haya responsabilidad del 

médico. 

c. La negligencia médica comprende la falla del médico a la conformidad 

de las normas de la atención para el tratamiento de la condición del 

paciente, o falta de conocimiento, o negligencia al proporcionar la 

atención del paciente, que es la causa directa de un accidente al 

paciente.  

d. Un accidente producido durante un tratamiento médico, que no se 

pudo prever y que no fue el resultado de falta de conocimiento por 

parte del médico tratante, es un accidente desafortunado del cual el 

médico no es responsable.”62

En este punto, se debe dejar en claro que lo que busca la presente reforma no 

es sancionar únicamente los casos de negligencia médica, sino también las 

diferentes modalidades que presenta la mala práctica médica, como lo son 

además la inobservancia de normas, la imprudencia o impericia. La propuesta 

pretende reformar el artículo 457 del Código Penal para establecer de uno a 

tres años de prisión correccional para cirujano, clínico, anestesiólogo, 

ayudante, odontólogo, interno practicante, obstetra o de cualquier otra rama 

afín a la medicina o enfermería que por indebida o inadecuada práctica 

profesional ya sea esta por negligencia, impericia, imprudencia o cualquier otra 

causa de intervención en su desempeño se estableciere que ha causado la 

 

                                                 
62 ATAZ López, Los Médicos y la Responsabilidad Civil, Madrid- Montecorbo, 1985, pág. 89 



127 
 

muerte, lesión permanente, invalidez, estado de coma o vegetativo 

y cualquier forma de incapacidad física o mental. 

 

Por lo señalado anteriormente, queda clara la necesidad imperiosa que tiene el 

Estado de legislar acerca de este tema, para que no queden en la impunidad 

actos de esta índole. 

 

VII. METODOLOGIA 
 

VII.I Métodos 
 
Para la presente investigación utilizaré el método científico dentro del cual la 

observación, el análisis, la síntesis y la experimentación estarán presentes 

como procesos lógicos para alcanzar el conocimiento científico. El mismo que 

permitirá vincularlo con el objeto de estudio, la teoría y la práctica.  

 

 Así pues esta vinculación solo es posible con la aplicación del Método 

Científico y de los instrumentos técnicos previstos en este proyecto, de la 

misma manera mediante el Método Hipotético-Deductivo, logrando una 

formulación precisa y especifica del problema y la propuesta de una hipótesis 

bien definida y fundamentada. 

VII.II. Procedimiento Y Técnicas 

 

Además vincularé la teoría con la práctica, el acopio científico extraído de las 

fuentes de investigación científica, así pues, dentro de las técnicas a utilizarse 

emplearé la recolección bibliográfica, la entrevista y la encuesta, previo al 
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muestreo poblacional de treinta encuestas dirigidas a los Abogados en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja y dos entrevistas a dos jueces de lo penal de la 

Corte Superior de Justicia, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis general y la subhipótesis, cuya operativización partirá 

de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva, con deducciones del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

VII.III. Esquema Provisional Del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, mismo que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión 

de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; y, Anexos. 

Es así, que el esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, se dividirá en tres partes, detalladas a continuación: 

 

 

1. Acopio Teórico: 

a) Marco Teórico 

b) Marco Jurídico 

c) Criterios Doctrinarios 
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2. Acopio Empírico: 

a) Encuestas 

b) Entrevistas 

c) Estudio de Casos 

 

3. Síntesis de la Investigación Jurídica: 

a) Verificación de Objetivos y Contrastación de Hipótesis 

b) Conclusiones 

c) Recomendaciones: 

d) Propuesta 

 
VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

PERIODO 2008 
 
 

TIEMPO EN  
SEMANAS         

 

Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto 

 1  2  3  4 1  2  3  

4 

1 2  3  

4 

1 2  3  

4 

1 2  3  

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección Objeto 
de estudio 

* *  *  *  *  *      

2. Definición del 
problema 

       *  *      

3. Elaboración del 
proyecto 

  *  *     

4. Elaboración del 
marco teórico 

        *  * * *    

5. Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 

         * *    

6. Análisis de casos     * *   

7. Análisis de 
resultados 

          *  *   

8. Redacción del 
informe 

     * *  

9. Corrección del 
Informe 

           *  *  
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10. Presentación del 
informe 

      * * 

11. Disertación de la 
tesis 

             * * 

 

IX. PRESUPUESTO 

IX.I Recursos Humanos. 

• Investigador: 

• Director de Tesis 

• Población Encuestada 

• Población Entrevistada 

 
IX.II Recursos Materiales 
 
- Material de escritorio  $200 

- Adquisición de bibliografía $300 

- Utilización de Internet  $100 

- Movilización   $100 

- Encuadernación de Informes $100 

- Imprevistos   $ 300 

 TOTAL:            $1100 

 

Son mil cien dólares americanos. 

XI.III. Financiamiento 

La investigación será financiada con recursos propios del postulante  
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X. SUMARIO 

 

CAPÍTULO I 

4. GENERALIDADES 

4.1. El Delito, Noción 

4.2. La Teoría del Delito 

4.3. Categorías del Delito: Acción, Tipicidad, Antijuricidad, Culpabilidad. 

4.4. Clasificación de los delitos  

4.5. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 

4.6. La Responsabilidad Médica. 

4.6.1. Responsabilidad conceptos generales 

4.6.2. Negligencia Médica 

4.6.3. Evolución histórica de la responsabilidad médica 

CAPITULO II 
LA NEGLIGENCIA MÉDICA Y SUS EFECTOS LEGALES EN EL ECUADOR 

2.1. El Juramento Hipocrático 

2.2. La Ética en la Medicina 

2.2.1. Ética Médica en Relación con personas individuales 

2.2.2. Ética Médica en relación con la Sociedad. 

2.3. La Negligencias médica y su situación legal 

2.3.1. La Responsabilidad Penal de la negligencia médica 

2.3.2. La Responsabilidad Civil de la negligencia médica 

2.3.3. El acto médico como contrato 

2.3.4. Responsabilidad contractual y extracontractual 

2.4. La Negligencia Médica en el Ecuador y su regulación 
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CAPÍTULO III 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 
3.1. Presentación y Análisis de los datos obtenidos mediante la encuesta y la 

entrevista 

3.2. Verificación de Objetivos. 

3.3. Contrastación de Hipótesis. 

3.4. Estudio de Casos. 

3.5. Criterios jurídicos que sustenten la incorporación de reformas al código 

penal tipificando como delito la negligencia médica 

CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

4.2. Recomendaciones. 

4.3. Propuesta de Reforma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO. 

 

ENCUESTA 

 

Estimado Doctor con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de mi tesis 

previo a la obtención del título de Abogado de la República del Ecuador que 

lleva como título: “NECESIDAD DE TIPIFICAR LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE REALICEN MALA 

PRÁCTICA MÉDICA” pongo a consideración de usted el presente cuestionario 

de preguntas para de que manera muy  comedida se digne  contestar.  

 
 
1.- Como la considera usted a la mala práctica médica realizada por un 
profesional de la salud. 
 
Un accidente         (    ) 
Un delito.          (    ) 
Un acto de imprudencia o impericia.      (    ) 
 
2. Cree usted que el estado garantiza el derecho a la salud y a la 
integridad física de las personas que son víctimas de mala práctica 
médica realizada por un profesional de la salud  
 

SI    NO 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
3. Cree usted que un profesional de la salud que realiza mala práctica 
médica y causa lesiones graves en la salud de las personas es 
responsable penalmente de este acto. 
 

SI   NO 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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4. Cree usted que la mala práctica médica realizada por un profesional de 
la salud que ocasiona lesiones graves a la vida y la integridad física de las 
personas es un delito que debe ser sancionado y penado por la ley. 

 
SI   NO 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

5. Cree usted que al no ser considerados  responsables penalmente los 
profesionales de la salud que cometen mala práctica médica  con sus 
pacientes estos actos quedan en la impunidad. 

 
SI   NO 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

6. Cree usted que debería reformarse el artículo 457 del Código Penal para 
tipificar de uno a tres años de prisión correccional para cirujano, clínico, 
anestesiólogo, ayudante, odontólogo, interno practicante, obstetra o de 
cualquier otra rama afín a la medicina o enfermería que por indebida o 
inadecuada práctica profesional ya sea esta por negligencia, impericia, 
imprudencia o cualquier otra causa de intervención en su desempeño se 
estableciere que ha causado la muerte, lesión permanente, invalidez, 
estado de coma o vegetativo y cualquier forma de incapacidad física o 
mental. 
 

SI     NO 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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