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1. RESUMEN 

 

La presente tesis aborda un tema importante, trascedente y de actualidad en 

nuestra sociedad, como es la negligencia médica, como un delito culposo que 

pone en riesgo la integridad y la vida de las personas, y que pongo a 

consideración, con criterios actuales de imputación objetiva que pretenden dar 

solución al problema objeto de investigación. 

 

Es común en el Ecuador el conocer que en el interior de cada familia, ha 

padecido en más de una vez los efectos de la negligencia médica, ya sea por la 

mala o inadecuada prestación de servicios médico hospitalarios, o por el abuso 

del poder económico que ostentan las empresas prestadoras de servicios 

médicos y de salud, generalmente ligados a las estructuras de poder del 

Estado, cuyas autoridades, muchas veces cómplices de los daños que sufre el 

ciudadano común, empañan los derechos ciudadanos protegidos por la 

Constitución de Montecristi, en la que se rescata como valor fundamental del 

ser humano el derecho a la vida, y junto a este el derecho a la salud. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Art. 54, establece las 

responsabilidades tanto civil como penal de las personas y entidades que 

prestan servicios públicos, así como también la responsabilidad por mala 

práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que 

ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas, por ello es lógico 

pensar que el actuar negligente de los médicos en el ejercicio de su profesión 

debe ser regulado, estipulado y penalizado, tomando en consideración que se 
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está atentando contra un bien jurídico protegido como es la vida, la salud y la 

integridad de todos los Ecuatorianos. 

 

Con el análisis de conceptos y doctrina de diferentes tratadistas referente a la 

negligencia médica, podremos evidenciar y demostrar la importancia que tiene 

el investigar esta temática, complementándose con el análisis de casos 

prácticos que se han suscitado en nuestra población, poniendo en evidencia la 

inseguridad jurídica que existe dentro del tema objeto de estudio, debido a la 

inexistencia de norma expresa que regulen este tipo de conducta como lo es la 

negligencia médica; de ahí la importancia de crear una normativa jurídica que 

impida que los casos de negligencia médica queden en la impunidad. 

 

Es necesario capacitar a los médicos en el conocimiento de leyes y 

reglamentos que rigen la práctica médica y en el conocimiento de principios 

bioéticos que sumados a su capacitad técnica en el área de su especialidad, 

permitan proporcionar al paciente un tratamiento de calidad y calidez. 

 

La aplicación de los principios constitucionales, leyes y reglamentos que rigen 

el  derecho a la salud de los ecuatorianos y que regula la práctica médica por 

parte de los profesionales de la salud, más una oportuna asignación de 

recursos, permitirán que el Ecuador alcance niveles de calidad en la atención 

médica de los pacientes, sin distingo de carácter económico, ni discriminación 

social. 
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1. ABSTRAC 

 

This thesis deals with a subject important, transcendent and present in our 

society, such as medical malpractice, a culpable offence that jeopardizes the 

integrity and the lives of the people, and that I put for consideration, with current 

criteria of objective imputation which aim to give solution to the problem under 

investigation. 

 

It is common in the Ecuador know that within each family, it has suffered more 

than once the effects of medical malpractice, either by the poor or inadequate 

provision of hospital medical services, or the abuse of economic power to hold 

companies provide medical services and health, usually linked to the structures 

of State power, whose authorities often complicit in the damage suffered by the 

common citizen, tarnished civil rights protected by the Constitution of 

Montecristi, which rescues as a fundamental value of human beings the right to 

life, and with this the right to health. 

 

Our Constitution in its article 54, provides for both civil and criminal 

responsibilities of individuals and entities that provide public services, as well as 

responsibility for malpractice in the exercise of their profession, art or craft, 

especially one that puts at risk the integrity or the life of the people, so it is 

logical to think that the negligent act of doctors in the practice of their profession 

should be regulatedstipulated and penalized, taking into consideration that is 

offending against a good legal protected as it is the life, health and the integrity 

of all Ecuadorians. 
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The analysis of concepts and doctrine of different treatises concerning medical 

negligence, we can highlight and demonstrate the importance of investigating 

this topic, complementing the analysis of case studies that have been raised in 

our population, highlighting the legal uncertainty that exists within the subject 

under study, due to the lack of express norm regulating this type of behavior as 

is medical neglect; Hence the importance of creating a legal framework to 

prevent cases of medical negligence to remain unpunished. 

 

It is necessary to train doctors in the knowledge of laws and regulations that 

govern medical practice and knowledge of that coupled with bioethical 

principles to their capacity technique in the area of their specialty, allow 

providing the patient a treatment quality and warmth. 

 

The application of constitutional principles, and laws and regulations governing 

the right to health of Ecuadorians who regulated medical practice by 

professionals of health, more timely resource allocation, will allow the Ecuador 

to achieve levels of quality in the care of patients, without distinction of 

economic or social discrimination. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

El ejercicio de la medicina ha sufrido en los últimos años una trasformación 

considerables, de tal manera que se ha pasado de una medicina descriptiva y 

contemplativa a una medicina activa y de toma de decisiones. Antes era 

suficiente con observar y esperar, sin embargo hoy día es preciso intervenir lo 

antes posible, incluso se exige anticiparse a la aparición de los síntomas. 

 

Las trasformaciones que experimenta la medicina actual son notables, de tal 

manera que las técnicas e incluso las propios medicamentos, se vuelven 

obsoletos, incluso antes de haber demostrado su efectividad terapéutica. 

Frente a esta situación, la posición del médico es complicada. Ciertamente 

debe estar al día en cuanto a nuevas técnicas y terapias. La verdadera 

dificultad para el facultativo estriba en distinguir entre todas las informaciones 

que recibe, aquellas que representan realmente un verdadero avance científico. 

 

En este punto, es necesario establecer, que cuando se analiza la posible 

responsabilidad del médico, se parte de la base que lo único que se le debe 

exigir al facultativo es la obligación de medios, es decir, un obligación de 

actividad, de diligencia, en el sentido de que se obliga, a poner todos los 

medios de que dispone de acuerdo con los cánones científicos de ese 

momento y de las circunstancias del lugar y tiempo en que se efectúa ese 

trabajo, con el fin de intentar lograr un resultado que en este caso es la 

curación y que en modo alguno puede garantizar. 
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El médico le debe el mejor cuidado posible al paciente; si el médico no actúa 

conforme a criterios ampliamente aceptados y su condición continúa 

deteriorándose o sufre lesiones  entonces ha sido víctima de negligencia 

profesional médica. Es importante recordar que no hay negligencia profesional 

médica por el simple hecho de no estar satisfecho con el tratamiento o con el 

resultado. Las enfermedades y dolencias son imprevisibles; no todos los  

tratamientos le sirven a todos y cada uno de los pacientes. Se sabe que 

algunos remedios producen resultados imperfectos. 

 

Sé que en toda actividad humana existe posibilidad de cometer  errores o 

fallas; pero, es necesario por obvias razones que la actividad del profesional de 

la salud tiene que ser una de las más reguladas puesto que el médico por un 

actuar o dejar de actuar, ya sea en las formas de negligencia, imprudencia o 

impericia puede ocasionar graves consecuencias en la vida, cuerpo o la salud 

de las personas.  

 

Es necesario tener en cuenta que los servicios de salud privada desde los 

inicios del Estado Republicano y más aún en el período democrático, se ha 

constituido como un lucrativo negocio que ha permitido el surgimiento de 

nuevos grupos económicos acomodados, por lo que es justo, ético y moral, que 

esta lucrativa actividad comercial, sea consecuente y responsable socialmente 

con quienes han constituido su materia prima generadora de ingresos, esto es 

con la población en general, y cumplan con lo que dispone la ley, dando un 

trato no mercantil, sino humanitario. 
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La negligencia médica en el área de la salud, es una conducta culposa, y por lo 

tanto conlleva responsabilidad tanto Civil como Penal, su accionar involucra 

todo un conjunto, desde las instituciones de salud, médicos, enfermeras, y 

auxiliares, que hayan participado en la atención del paciente; frente a ello el 

Estado no contempla una normativa clara que permita una sanción al delito 

cometido, sin embargo hay que aclarar que el Órgano Jurisdiccional se ha visto 

en la necesidad de buscar una figura penal que se aproxime a la tipificación de 

esta conducta, para poder juzgar, y por ello se recurre al Código Penal para 

juzgar a la negligencia médica como Homicidio o lesiones inintencionales, no 

existiendo proporcionalidad en cuanto a delito y pena, siendo esta conducta 

culposa juzgada con una pena menor a la que verdaderamente se debería 

aplicar, ya que como lo manifiesta el tema planteado, ha puesto en riesgo la 

integridad y la vida de las personas.  

 

Por lo expuesto es necesario analizar e investigar este tipo de conductas 

delictivas, y poder incorporar el delito de negligencia médica en el Código 

Penal Ecuatoriano, por ello la investigación se encuentra estructurada de una 

revisión de literatura acorde al tema, la investigación de campo que contempla 

la encuesta y la entrevista, cuyos criterios contribuyen a la sustentación del 

problema, el estudio de casos, en donde se pone en evidencia la inseguridad 

jurídica en que se encuentra todo usuario de salud, la contrastación de 

hipótesis, verificación de objetivos, conclusiones, recomendaciones, en donde 

se ha comprobado la vulneración de los derechos a los usuarios de salud, y la 

Propuesta de Reforma Legal, en la que se propone la tipificación de esta 

conducta culposa en el Código Penal, en la que exista proporción entre delito y 

pena.   
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. EL DELITO. 

 

El Dr.  Aníbal Guzmán Lara define al delito como: “acto humano realizado u 

omitido con resultado dañoso para otro, que está previsto en la ley penal como 

infracción, sancionado con una pena y respecto del cual quien lo realizó y 

omitió es imputable y por consiguiente responsable”1. 

 

Carrara define al delito como: “la infracción de ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”2.  

 

Dentro del campo del Derecho Penal diremos que es el resultado de todo un 

proceso social que hace posible la vida civilizada. De aquí que el concepto de 

delito haya ido cambiando en un doble sentido: reconociendo nuevas formas 

delictivas y adentrándose en la conciencia humana para determinar cuánto hay 

de antisocial en un acto llevado a cabo con efecto dañoso.  

 

Hay reglas de proceder que constituyen la base mínima del comportamiento. 

Estas formas de debido comportamiento han llevado a la idea de la justicia que 

comprende o encierra muchos conceptos. Ante todo el de racionalidad, de 

                                                 
1
GUZMAN LARA Aníbal. Diccionario Explicativo Del Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica del 

Ecuador. Primera edición 1989. Quito Ecuador. Pág. 245. 
2
CARRARA, Francisco. Derecho Penal. Editorial Harla. México. Primera edición 1997. Pág. 72 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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moralidad, de conciencia, de honradez, de igualdad, de rectitud, de bienestar, 

de posibilidad de disfrute de bienes y servicios. 

 

Los actos humanos, sea de la naturaleza que fueren, son susceptibles de un 

escala de valoración por no ser idénticos a los que realizan todos los hombres. 

En conclusión diremos que es el Código Penal un cuerpo de leyes protector de 

la sociedad y por lo mismo debe él establecer qué es lo que constituye el delito. 

No puede dejarse a la determinación de la autoridad constituir formas delictivas 

porque ello llevaría al abuso, a la injusticia y a la negación misma del derecho. 

 

Así el Código Sustantivo Penal establece que, “nadie pude ser reprimido por un 

acto que se halla expresamente declarado infracción por la ley penal ni sufrir 

una pena que no esté en ella establecida”3. La infracción ha de ser declarada y 

la pena establecida con anterioridad al acto. En esta forma, puede un acto ser 

declarado inmoral, y causar mayor escándalo social, pero no es delito si no 

está previsto en la ley.   

 

3.1.1. ELEMENTOS DEL DELITO:  

 

a. Es un hecho humano.- La conducta humana es la base sobre la cual 

descansa toda la estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay 

conducta, no hay delito.  

 

                                                 
3
CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 2007. 

Pág. 1.  
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Es un hecho humano por cuanto es producto del pensamiento y de la voluntad 

del ser humano. Cabe mencionar, que en estos casos se excluye del delito, 

aquellas personas que actúan sin voluntad y conciencia, estamos hablando de 

los irracionales. La falta de voluntad y conciencia, puede deberse a enfermedad 

congénita o adquirida, como en el caso de los enajenados, se excluyen 

también aquellos que no han formado su personalidad como los menores de 

edad. 

 

La base del Código Penal es la defensa de la moral pública o social, que va 

evolucionando según el tiempo y la forma ordenada de vida que imprime la 

sociedad. Aquella persona que ataca al orden social y a la moral, está 

omitiendo el cumplimiento de un deber, ataca a la vida civilizada, a la justicia, y 

a la ley. 

 

El acto puede ser el resultado de un mal querido o buscado, por falta de 

previsión y cuidado que toda persona debe tenerlos. De ahí que el mal buscado 

y querido es dolo, y la falta de previsión es culpa.  

 

b. Tipicidad.- Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta 

humana al tipo penal.  

 

En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que 

fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se pueden 

deducir directamente del tipo estas características y hay que dejar al juez la 
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tarea de buscar las características que faltan. Ello se debe a la dificultad de 

plasmar legalmente tales características en el tipo legal. 

 

El tipo es una figura que crea el legislador, haciendo una valoración de 

determinada conducta delictiva. En sencillas palabras podemos decir que es 

una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es un instrumento legal, 

lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que 

tiene por función la individualización de las conductas humanas, penalmente 

relevantes. 

 

A la tipicidad, hay que relacionarla fundamentalmente con el principio de 

legalidad. Así lo hace en forma expresa la Constitución de la República del 

Ecuador numeral 3 del Artículo 76. “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por 

un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza…”4; principio de 

legalidad que lo recoge también el Código Penal, y el Código de Procedimiento 

Penal. De ahí que quien realiza un hecho calificado como infracción comete un 

delito. Como ya se ha dicho, el encuadramiento del hecho delictivo en la norma 

es lo que se denomina tipicidad. El establecimiento de formas delictivas es 

susceptible de cambios y modificaciones de acuerdo al adelanto de los 

pueblos, a las nuevas formas de relación humana, y de acuerdo a factores 

económicos y políticos.   

 

                                                 
4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito Ecuador 2009. Pág. 17. 
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c. La imputabilidad.- Imputar una acción a una persona es atribuirle el hecho 

como resultado de su propia acción u omisión para que responda por sus 

actos, ya que ante la ley penal es responsable. 

 

La imputabilidad establece la causalidad entre el acto previsto como delito y el 

autor. Es preciso que el agente haya obrado con conciencia y voluntad, debe la 

persona ser apta para discernir sobre su acto y sus consecuencias, quien 

realiza un acto sin voluntad y conciencia no es imputable. La ley establece las 

causas de no imputabilidad como eximencia de responsabilidad, así por 

ejemplo tenemos la legítima defensa, aparentemente existe la infracción, por 

cuanto se ha producido un daño pero no hay responsabilidad. 

 

Un imputable es capaz de comprender el elemento de reproche que forma 

parte de todo juicio penal, y por lo tanto, si se le hallare culpable, se haría 

acreedor a una pena; si no lo puede comprender, será un inimputable, no le 

será reprochada su conducta, y el juez, eventualmente, lo podría someter a una 

medida de seguridad. 

 

El inimputable puede actuar dolosa o culpablemente pero precisamente por ser 

inimputable, esto es por no tener capacidad de entender y decidirse sobre el 

acto antijurídico, no debe penarse. 

 

La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, solo será reprochada al 

sujeto activo cuando sea imputable, teniendo esta postura bastantes adeptos, 

para considerar la lógica en el campo penal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_seguridad
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d. La culpabilidad.- Bajo la categoría de la culpabilidad, como elemento del 

concepto de delito se agrupan aquellas cuestiones relacionadas con las 

circunstancias específicas que concurrieron en la persona del autor en el 

momento de la comisión del hecho ya calificado como típico y antijurídico.  

 

Es común definir la culpabilidad como la reprochabilidad de un acto típico y 

antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó 

pudiendo haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme a 

Derecho.  

 

La culpabilidad, como el carácter subjetivo del delito, que significa imputación y 

reproche a una persona por la conducta realizada, aparece claramente 

delineada, con una indudable tendencia psicológica, en el Art. 32 del Código 

Sustantivo Penal “nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley 

como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia”5, este 

principio de culpabilidad, sufre muchas excepciones y aún contradicciones 

notorias frente a otras disposiciones de nuestra legislación penal.En fin 

podemos decir que la culpabilidad es la obligación de responder por el 

resultado de sus actos cometidos. 

e. La punibilidad.- es la pena fijada por la ley; no hay delito sin norma que lo 

establezca, y en la norma debe estar determinada una sanción, esta pena 

debe estar fijada con anterioridad a la comisión del acto delictivo. Si la pena 

                                                 
5
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. . Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 2007. 

Pág. 16.  
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establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se 

cometió la infracción debe aplicarse la menos rigurosa. 

 

3.1.2. DELITO CULPOSO.  

 

En Derecho se define al delito culposo como el acto u omisión que produce un 

resultado descrito y sancionado en la ley penal, a causa de no haber previsto 

ese resultado siendo previsible, o se previó confiando en que no se produciría, 

en virtud de no observar un deber de cuidado que debía y podía observar 

según las circunstancias y condiciones personales. 

 

El término culposo generalmente se utiliza en materia de tránsito, aunque 

también se utilizan acepciones como delitos imprudenciales o no intencionales. 

Estaremos entonces, frente a un delito culposo cuando se realiza una conducta 

o una omisión que produjo un resultado que ya la ley penal establece y 

sanciona y que por lo general es un resultado dañoso; por otra parte ese 

resultado puede ser conocido o desconocido por el ciudadano pero que la ley 

nos impone el deber de conocerlo o por lo menos de imaginar sus alcances 

para luego entonces poder preverlo y evitar que se produzca, sin embargo 

aquel ciudadano que no prevea ese resultado, o si lo prevea y confíe en que no 

se producirá, y debido a esa confianza o falta de previsión deje de tomar o ni 

siquiera tome las medidas necesarias para evitar ese daño será sujeto a la 

acción penal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
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Esto plantea varios problemas, en primer lugar el ciudadano puede sentir que 

el Estado al penar su conducta no intencional pero dañosa sea injusto, ya que 

el infractor jamás quiso que se produjera un daño, pero para el Estado existe la 

presunción de que todo ciudadano trae consigo la idea elemental de lo que es 

bueno y lo que es malo por lo que esa comprensión podrá proyectarlo a prever 

el resultado dañoso que sanciona la ley penal. Es decir, se sanciona la 

responsabilidad por un acontecimiento o hecho. 

 

Según Guillermo Cabanellas un delito culposo “es la acción, y según algunos 

también la omisión, en que concurre culpa (imprudencia o negligencia) y que 

está penado por la ley. El autor, aun obrando sin malicia o dolo, produce un 

resultado ilícito que lesiona la persona, los bienes o derechos de otro”6 La ley 

lo atribuye a consecuencia de la acción u omisión del agente. Siempre se dice 

que una acción se verifica sin intención, pero precisamente, este acto no 

querido, que provoca un daño se castiga como hecho culposo. La categoría de 

los delitos de culpa está formada por los conceptos de imprudencia, 

negligencia, impericia en la profesión, arte, oficio o inobservancia de 

situaciones regidas por la ley. 

 

En la civilización alcanzada por las actuales sociedades debe prestarse una 

atención especial a los delitos culposos, porque son muy frecuentes los 

accidentes que los producen, debido al progreso de las maquinas. La velocidad 

de los transportes del día:  autobuses, automóviles, camiones; la sustitución del 

trabajo manual de la agricultura, la industria y el comercio por el trabajo 

                                                 
6
CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Editorial Heliasta 

1997. Pág. 63 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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mecánico, que acrecienta inmensamente la producción y las ganancias; todo, 

en la sociedad actual, puede ser causa frecuente y constante de delitos 

culposos.  

 

3.1.3. DELITO ININTENCIONAL. 

 

En este tipo de delitos no existe la intervención del dolo y por supuesto la 

carencia total de la intención dañosa en la acción imputable, pero sí la figura 

jurídica de la culpa en donde participan otros elementos como exigibilidad de la 

atención y la prudencia. 

 

En nuestra Ley Penal en la parte pertinente dice: “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, reglamentos u órdenes"7. Es decir la culpa es una de las formas de la 

culpabilidad y en su orden penal constituye la segunda especie de la 

mencionada culpabilidad después del dolo, y que aparecen principalmente en 

los llamados delitos de tránsito. 

 

3.1.4. DELITO DOLOSO.  

Según Cabanellas el delito doloso es “la violación jurídica voluntaria y 

maliciosa, activa o pasiva, penada por la ley. Comprende toda la esfera de los 

delitos, con excepción de  los delitos cometidos por imprudencia, impericia o 

negligencia”8.  

                                                 
7
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. . Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 2007. 

Pág. 6.   

 
8
CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Editorial Heliasta 

1997. Pág. 66 
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Para el Dr. Aníbal Guzmán “es la violación a la ley penal con voluntad y 

conciencia, sea mediante un hecho positivo o por omisión al cumplimiento de 

un deber jurídico”9. 

 

En el delito doloso hay finalidad de causar un daño individual o social, que por 

ende está tipificado como delito en la ley penal.  

 

3.1.5. DELITO PRETERINTENCIONAL. 

 

Nuestro Código Penal en su artículo 14 y en la parte pertinente dice: 

“…Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un 

acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquél que quiso el 

agente…”10 

 

Delito preterintencional es el resultado punible que sobrepasa la intención del 

autor. Cabanellas menciona que: “…el delito preterintencional es aquel que 

resulta más grave que el propósito del autor…”11 es decir, que el autor del 

delito obtiene un resultado que no se esperaba y que sobrepasa a lo que el 

busco o tenía como fin a cuando cometió el delito. 

 

En el delito preterintencional se conforma una especie de delitos mixtos de dolo 

y culpa, elementos necesarios para estructurar y edificar la responsabilidad del 

                                                 
9
GUZMAN LARA Aníbal. Diccionario Explicativo Del Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica del 

Ecuador. Primera edición 1989. Quito Ecuador. Pág. 267 
10

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. . Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 2007. 

Pág. 6.  

 
11

CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Editorial Heliasta 

1997. Pág. 64 
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procesado frente a la pena. Es decir estos dos elementos que componen al 

delito preterintencional se refieren a que el dolo recae sobre el propósito, y la 

culpa sobre el resultado. 

 

En conclusión se habla de delito preterintencional cuando la intención se ha 

dirigido a un determinado hecho, pero se realiza uno más grave que el que ha 

sido querido por el sujeto. Esto es, como señala nuestro código Penal, el hecho 

excede en sus consecuencias al fin que se propuso el agente. Se requiere así, 

para que se configure el delito preterintencional la acción u omisión voluntaria 

del sujeto, la intención dirigida a un determinado hecho dañoso, que por tanto 

es querido, y la realización efectiva de un hecho dañoso, que por tanto es 

querido, y la realización efectiva de un hecho dañoso más grave que el querido, 

que excede a la voluntad del agente, y el cual debe derivar causalmente del 

comportamiento intencional del culpable. 

 

3.1.6. DELITO DE OMISIÓN. 

 

Consiste en la lesión de un derecho ajeno relativo a la persona, bienes o 

facultades jurídicas de otro o en el incumplimiento de un deber propio, por no 

realizar los actos o movimientos corporales que evitarían esa infracción penada 

por la ley. El omitir algo que debía hacerse es forma de actuación, porque de 

tal omisión puede producirse un resultado que afecte al propio sujeto o a otros. 

 

3.2. LA CULPABILIDAD. 

 

Una vez que se ha comprobado que un acto es típico y antijurídico, este último 

elemento necesario para determinar la existencia de un delito es la 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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culpabilidad. Dicha culpabilidad implica examinar desde el punto de vista 

interno, subjetivo del agente; es decir consiste en el análisis de la voluntad que 

dirige el acto del sujeto activo. Pasando entonces del acto a la persona que 

actúa. 

 

La culpabilidad es un concepto relativamente moderno. Se podría decir que el 

progreso de la doctrina penal se ha medido por la importancia cada vez mayor 

que se ha ido concediendo a este término, y que se ha concentrado 

progresivamente en los códigos. 

 

En la antigüedad se hablaba de la responsabilidad puramente objetiva, 

fundamentándose en la autoría material y en el daño producido; fueron loa 

clásicos quienes le confieren un papel preponderante en la teoría del delito; 

siendo las doctrinas modernas las que han acentuado aún más la 

trascendencia de este elemento. Cabe decir que se trata de un asunto erizado 

de dificultades probatorias, pues se refiere al fuero íntimo de la persona, siendo 

de tal forma un aspecto que indispensablemente debe ser analizado dentro del 

proceso pena, para asegurar la responsabilidad del procesado. 

 

En la antigüedad casi no se conoció la figura del delito culposo. Algunas 

legislaciones de Oriente, como la Babilónica, contenida en el famoso Código de 

Hammurabi, llegaron a establecer distinción entre el hecho querido y el 

voluntario. La Biblia castigaba benignamente los pecados por ignorancia y por 

error. En Grecia se penaba a los médicos que por impericia dejaban morir a los 

http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
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enfermos y a los individuos que en los juegos públicos matasen sin 

premeditación al adversario. 

 

El derecho romano clásico fue el inspirador de la distinción al establecer la 

figura de la culpa, figura delictuosa con todas las categorías de la falta de 

diligencia, tales como la culpa lata, leve, y levísima. 

 

En las concepciones del Derecho Canónico, que desenvolvió las teorías del 

libre arbitrio, se convirtió en principio cardinal de las leyes penales, y era difícil 

el castigo del hecho voluntario, por ser entonces injusto equiparar el agente sin 

dolo al criminal, y por eso, los legisladores desatendieron su penalidad. 

 

Prestaron mayor atención a la voluntad, que al resultado; pero la influencia del 

viejo Derecho Romano, del Derecho Germánico, inspirados en el castigo del 

resultado, modifico la concepción de la Iglesia y fue aceptada en las leyes 

penales la figura del delito culposo. Por último, la Escuela Positivista, que 

preconiza el castigo de individuo, porque vive en sociedad, y examina el delito 

bajo el punto de vista sociológico, ha destacado la figura de la culpa en las 

acciones u omisiones.  

 

La culpabilidad consiste esencialmente, en el reproche que se dirige al 

individuo por haber observado un comportamiento psicológico contrario al 

deber, por haberse determinado a un comportamiento socialmente dañoso en 

contra de las exigencias de la norma que le imponía adecuar su conducta a sus 

prescripciones. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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3.3. EL DOLO Y LA CULPA.  

 

Se puede entender por culpa la posibilidad de prever el resultado no requerido. 

Esta es otra de las formas de participación psicológica del sujeto en el hecho, 

junto al dolo el cual se puede definir como la conciencia de querer y la 

conciencia de obrar, traducidas estas en una conducta externa, es decir, es la 

voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un acto que 

la ley prevé como delito. 

 

La persona imputable deberá responder por un acto, siempre y cuando sea 

autor material de ese acto, considerado objetivamente; adicionalmente hace 

falta que exista una vinculación subjetiva concreta entre él y ese acto. Esta 

vinculación puede darse a título de dolo o a título de culpa. Estas son las dos 

formas en que, en forma concreta se manifiesta la culpabilidad. 

 

3.3.1. EL DOLO. 

 

Según Francesco Carrara “el dolo es la intención más o menos perfecta de 

hacer un acto que se sabe contrario a la ley‟‟12. 

 

El dolo, en derecho, es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas 

de su ilicitud. En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de 

engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. 

 

                                                 
12

CARRARA, Francisco. Derecho Penal. Editorial Harla. México. Primera edición 1997. Pág. 134 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3063059209197587&pb=243cb444b1020c19&fi=e0ae7ba6a2ffd1b1
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Carrara
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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En el derecho el término dolo, se usa con significados diferentes. En derecho 

penal, el dolo significa la intención de cometer la acción típica prohibida por la 

ley. En derecho civil se refiere a la característica esencial del ilícito civil, en el 

incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada inejecución por parte 

del deudor y, por último, es un vicio de los actos voluntarios. 

La voluntad criminal constituida por la conciencia de querer y por la conciencia 

de obrar traducidas en una conducta externa es el dolo. 

 

La evolución del concepto de dolo surgió primero la Teoría de la voluntad, y así 

el dolo se definió tomando en cuenta solo el resultado previsto y querido por el 

autor del delito. Después, se encontró que este único criterio no era aplicable a 

la construcción técnico- jurídica del dolo eventual; surgió entonces una tesis 

más avanzada: La teoría de representación que sostenía que el dolo es el 

conocimiento que acompaña a la manifestación de voluntad, de todas las 

circunstancias que concurren al acto previsto por la ley penal. 

Posteriormente surgió la Teoría de la Voluntariedad; según esta teoría el dolo 

es la intención o voluntad más o menos perfecta de ejecutar un acto que se 

conoce contrario a la ley. 

 

En fin el dolo consiste en la voluntad de cometer un acto sabiendo que es 

punible, es una posición de voluntad distinta de la actuación voluntaria, que es 

la acción. 

 

“Constituye dolo la resolución libre y consciente de realizar voluntariamente una 

acción u omisión prevista y sancionada por la ley”13. Cuando la voluntad se 

                                                 
13

CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Editorial Heliasta 

1997. Pág 311 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
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http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml


 

 

23 

 

encamina hacia la realización de un hecho delictivo, se habla de que la 

intención es dolosa o criminal. Es la forma más característica, grave y 

frecuentemente en que se manifiesta la culpabilidad.  

 

Según Hernando Grisanti “el Dolo es la voluntad consciente, encaminada u 

orientada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito”14 

 

El Código lo define en el Art. 14 “la infracción dolosa, que es aquella en que 

hay el designio de causar daño”15 

 

Cabe señalar que nuestro código en numerosos artículos, utiliza como 

equivalentes los conceptos de infracción dolosa, intencional o voluntaria, lo cual 

ha generado cierta confusión sobre el exacto sentido del concepto que nuestro 

código determina. 

 

Jiménez de Asúa dice que: “dolo es la producción del resultado típicamente 

antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con 

conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación 

de causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el 

mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción u con representación del 

resultado que se requiere”16 

 

                                                 
14

GRISANTI, Hernando. Lecciones de Derecho Penal. Vadell Hermanos Editores 12ª Edición Revisada. 

año 2000. Pág. 388 
15

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. . Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 2007. 

Pág. 7. 
16

 JIMENEZ DE ASUA Luis. Teoría del Delito. IURE editores. México 2004. Pág. 387 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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En la estructura del dolo hay dos elementos o factores que deben ser tomados 

en cuenta para su comprobación: el conocimiento o conciencia y la voluntad. 

 

 Conocimiento.- la persona que actúa dolosamente debe tener conciencia 

de los hechos que ejecuta, y debe representarse mentalmente el resultado 

delictivo que esos hechos son capaces de producir. 

 Ánimo o voluntad.- no basta que la persona tenga conciencia de los 

hechos que realiza y que se haya representado su resultado, si no también 

es preciso que esa persona haya dirigido voluntariamente su acto a obtener 

ese resultado. Entonces estaremos hablando que se ha configurado el dolo.   

 

3.3.1.1. Clases de dolo.- ya se ha indicado la figura característica del dolo 

Sin embargo por el diferente actuar de la persona al cometer esta 

clase de delito, ha dado lugar a que la doctrina establezca diferentes 

clases de dolo.  

 

a) Dolo directo.- La persona desea el resultado que se presenta como 

consecuencia necesaria de su acto. En el caso quien dispara a otro en el 

corazón o en la cabeza, evidentemente se representa un resultado de 

muerte y su acción revela que lo desea. Es el resultado previsto y querido 

de que habla el Código Sustantivo Penal. 

 

b) Dolo indirecto.- es aquel en que el autor no desea un resultado pero sabe 

que éste está inexorablemente unido al acto realizado por él.  
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Por ejemplo, la persona que arroja una bomba contra el carro de cierto 

personaje y que quiere matarlo con dolo directo, sabe que en el carro van otros 

personajes, a los que no desea matar, pero cuya muerte acepta como 

resultado inevitable. Es un claro ejemplo de dolo indirecto, aunque algunos 

autores consideran que este tipo de dolo debe llamarse dolo directo de 

segundo grado. 

 

c) Dolo eventual.- en este caso la persona que actúa acepta que el resultado 

que se presenta, no como consecuencia inevitable sino probablemente de 

su acto.  

 

La persona, que podría abstenerse de actuar, sin embargo decide seguir 

adelante y el resultado se produce. El dolo eventual podría confundirse con 

situaciones de culpa; pero la diferencia radica en la aceptación que el sujeto 

hace del resultado probable.  

 

Este tipo de dolo es el que más discusiones ha provocado, pues códigos como 

el nuestro, parecería quedar excluido al definir el dolo como el designio de 

causar un daño, y al insistir en que el resultado debe ser querido y previsto por 

el agente, por lo cual solo sería aplicable el dolo directo y no el eventual.  

 

El dolo eventual se funda en que quien pone el riesgo debe afrontar las 

consecuencias. Tal dolo está más allá de lo simplemente imprudente, de lo 

culposo. En el dolo eventual, como lo indica la denominación hay dolo; en la 

culpa no lo hay; simplemente se agrandó el daño por no haberse previsto todo 
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lo que pudiera abarcar. La doctrina del dolo eventual se fundamenta en que 

debe preverse un resultado; no debe escapar aquello que puede suceder. Por 

la previsión debe ser esperado el resultado cierto y no remotamente probable. 

Cuando no se prevé hay culpa; esto es un hecho punible”17. 

 

En general se puede mencionar que 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. 

 

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. 

 

3.3.2. LA CULPA. 

 

La Escuela Clásica fundamenta la representatividad sobre el libre arbitrio, que 

supone el dolo en el autor del delito, esto es, la inteligencia, y la voluntad como 

condiciones de la responsabilidad, la esencia de la culpa está así en un defecto 

de la voluntad, en la inercia de las facultades de atención y previsión, inercia 

que la voluntad podría remover, porque no haciéndolo da lugar a la 

                                                 
17

GUZMAN LARA Aníbal. Diccionario Explicativo Del Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica del 

Ecuador. Primera edición 1989. Quito Ecuador. Pág. 321 
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imprudencia o a la negligencia, que son las causas queridas del hecho. La 

culpa, es la omisión voluntaria de diligencia al calcular las consecuencias 

probables y previsibles del propio hecho y la hace descansar sobre la 

voluntariedad del acto, la falta de previsión del efecto nocivo y la posibilidad de 

prever. 

 

La Escuela Positivista sostiene que no existe libertad en las acciones humanas, 

determinadas solo por influencias, unas congénitas del individuo, otras 

derivadas del medio y de la vida social, y en consecuencia, considera que los 

delitos culposos tienen su origen en una falta de reflexión de inteligencia o de 

atención, provenientes de un vicio de constitución del autor y se castigan en 

virtud del principio de la responsabilidad social porque los individuos 

desatentos, irreflexivos o que tienen defectuosa su inteligencia son peligrosos, 

sus actos son antisociales y la sociedad debe usar de su derecho de defensa 

social. 

 

Esta figura a diferencia del dolo ha sido mucho más discutida, pues al faltar en 

ella la intención de causar daño, resulta indispensable encontrar otro 

fundamento para sancionarla. Actualmente la doctrina considera que, en estos 

casos, se sanciona a las personas porque incumplen un deber, asignado a todo 

individuo; el de actuar con necesario cuidado, con la diligencia indispensable, 

para evitar que sus actos causen daño a las personas o a la comunidad. 

 

Por esta razón la culpa soló es punible en forma excepcional y las penas son 

más leves. Esto quiere decir que no todos los delitos tienen una modalidad 
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culposa. Los casos más frecuentes se refieren a los delitos contra las personas 

a las cuales se afecta en su vida o salud, u otros bienes jurídicos, o aquellos 

casos de riesgo en que se exige de las personas un cuidado especialísimo.  

 

Según Carrara, “se entiende por culpa como la voluntad omisión de diligencia 

en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho”18 en 

esta teoría se reconoce que el concepto de previsibilidad juega un papel de 

importancia en la culpa, sino tan solo que ese elemento no puede considerarse 

como suficiente para servirle de fundamento, dado que en otras razones, aun 

siendo previsible el resultado, puede no darse la culpa, si el sujeto ha actuado 

con la debida diligencia y prudencia.  

 

Así, cabe pensar en todas aquellas actividades que siempre comportan un 

riesgo y que al ser utilizadas por el sujeto con toda prudencia y diligencia, aun 

siendo previsibles determinados resultados dañosos, excluyen toda culpa, a 

pesar de la previsibilidad, en razón de que la conducta no ha sido contraria a 

las normas de diligencia y de prudencia. 

 

La esencia de la culpa esta precisamente en la voluntariedad inobservancia de 

todas aquellas normas de conducta expresas o derivadas de la práctica común, 

que imponen al hombre que vive en sociedad obrar con prudencia y diligencia, 

en forma tal de evitar determinados resultados de daño o de peligro para los 

intereses jurídicos protegidos. 

                                                 

18
CARRARA, Francisco. Derecho Penal. México. Editorial Harla. Primera edición. Año. 

1997. Pág. 125 
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Podemos mencionar entonces que la culpa consiste en la violación de la 

obligación de diligencia y prudencia que nos imponen determinadas normas. 

Concebida de esta manera la culpa, ella implica un reproche que se dirige al 

sujeto por el comportamiento psicológico contrario a determinadas normas de 

prudencia y diligencia, contrario a las exigencias impuestas al sujeto por el 

ordenamiento jurídico. 

 

3.3.2.1. Elementos de la Culpa.-El Art. 14 del Código Penal, define a la 

infracción culposa como el acontecimiento, que pudiendo ser previsto 

pero no querido por el agente, se verifica por acusa de negligencia, 

imprudencia, impericia o inobservancia de la ley, reglamentos u 

órdenes. 

 

a) Producción de un resultado previsible pero no querido.- En este factor 

radica el elemento característico de la culpa. Aquí el resultado, que era 

previsible, se rechaza, dando lugar a dos alternativas: 

 

El agente no se representa siquiera la posibilidad de un resultado dañoso, es la 

llamada culpa sin representación o inconsciente.  

 

El agente se representa un posible resultado dañoso, pero actúa con la 

confianza de que este resultado no se produzca, la culpa con representación o 

consciente. En estos casos claramente se exige que el resultado no haya sido 

querido, aunque era siempre previsible. 
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De ahí que el hecho no querido se verifique por la imprudencia, negligencia, 

impericia o inobservancia de reglamentos. Se requiere en tercer lugar que el 

hecho no querido sea la consecuencia de un comportamiento voluntario, 

contrario a las normas o reglas de conducta que imponen al hombre que vive 

en sociedad una actuación prudente y diligente en forma tal de evitar hechos 

dañosos, en lo cual radica la esencia de la culpa. 

 

b) Voluntad de realizar el acto.- La 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 humanos 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.  

 

El ánimo o voluntad del sujeto activo está dirigido a realizar el acto, que en si 

mismo no significa aceptar un hacho dañoso. Al contrario, el agente excluye 

explícitamente esa posibilidad o ni siquiera se la representa. En este sentido 

debe entenderse lo que señala nuestro código, al mencionar que nadie podrá 

ser reprimido si el acto no hubiere realizado con conciencia y voluntad. Es 

decir, hay en la culpa una voluntad dirigida exclusivamente hacia el acto, pero 

no hacia el resultado. 

 

c) Falta del deber de atención y cuidado.- Esta es la justificación social de la 

sanción del delito culposo; pero al no haber intención dirigida hacia el daño, 

la sanción para este tipo de delitos es más leve. 
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Se puede decir que la culpa 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, en la cual se observa las formas básicas de culpa, en diversas 

figuras de delitos donde se hace referencia a la imprudencia, negligencia, 

impericia, inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes, como consecuencia 

de un comportamiento imprudente, negligente, imperito o que materialice la 

transgresión de normas expresas legales, reglamentarias o emanadas de los 

particulares. 

 

3.3.2.2. Formas de Culpa.     

 

a) La negligencia: Por su parte, la negligencia implica el descuido, la omisión 

de los actos debidos, la desatención, la pereza psíquica. Se trata de la no 

realización de los actos a que se está obligado o de su realización 

desatenta, haciéndolo por ello reprochable tal comportamiento. 

 

La negligencia se produce por una falta de actividad o en una actividad 

desatenta, por cuya causa se produce el resultado dañoso, que pudo haberse 

evitado con una actitud diligente. 

 

En el campo médico la negligencia significa descuido, omisión, dejadez, 

abandono, falta de cumplimiento a un deber impuesto. Por negligencia, por 
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descuido, bien puede el médico no atender en forma oportuna al paciente y 

dejarlo sufrir, padecer y acusarle un daño mucho mayor, que se lo podía evitar 

si la atención era inmediata y eficaz. 

 

b) la imprudencia.- Este concepto no puede definirse sino en relación con la 

prudencia, que de acuerdo al diccionario de la real Academia de la Lengua 

es el discernimiento, el buen juicio, la cautela, la circunspección, la 

precaución. Prudente es, entonces, quien actúa con tales cualidades o 

virtudes, e imprudente, quien carece de ellas y actúa con desprecio por las 

consecuencias que se puedan derivar de su conducta.  

 

Se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin considerar riesgos, que así 

mismo causan daños a terceros. 

 

En el ámbito médico, la imprudencia significa falta de prudencia, de precaución, 

de previsión del médico en el ejercicio de su profesión. En la prudencia, no hay 

la intención malévola de causar daño a otra persona, lo que hay es culpa, falta 

de no observar las normas del buen cuidado cuando se debía hacer. Sin 

embargo, la impudencia no exime de responsabilidad al médico por el daño 

causado al enfermo. Así por ejemplo, hay imprudencia cuando el profesional de 

la salud confía intervenciones quirúrgicas de gar riesgo a los practicantes o 

empíricos a sabiendas del peligro que puede sobrevenir.  

 

c) La impericia: Este concepto se vincula al ejercicio de una profesión, arte o 

industria que exigen determinados conocimientos y habilidades y por ello 
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suponen la sujeción de las reglas que impone la ciencia o práctica y 

experiencia, considerándose perito quien se sujeta a tales reglas y es por 

ello sabio, experto, práctico y hábil, e imperito, quien no las observa. 

Algunos autores la colocan bajo el concepto de temeridad profesional.  

 

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). 

 

Se puede señalar que es una forma de culpa que se da en el ejercicio de 

ciertas profesiones o actividades que requieren de conocimiento o destrezas 

especiales. En el fondo se reduce a negligencia o impericias en un ámbito 

específico. 

 

Desde el punto de vista médico, en la impericia hay falta de conocimiento 

técnicos o prácticos que el profesional de la salud debe poseer en la esfera de 

su especialidad, arte u oficio. En la impericia hay una forma atenuada de 

responsabilidad. El médico se ha preparado para dedicar su vida entera a fines 

altruistas. Deberá actuar con mentalidad lúcida y práctica honesta; sin embargo 

por falta de conocimiento prácticos puede causar daño irreparable a un 

enfermo.  
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d) Inobservancia de leyes o reglamentos.- esta forma especial se produce 

cuando la violación de normas legales o reglamentarias, realizadas sin 

intención de causar daño, lo han causado. 

 

En el ámbito Médico. Es la falta de acatamiento a las normas y reglamentos 

advertidos al médico para el fiel cumplimiento de sus deberes y obligaciones en 

el lugar de su trabajo.  

 

La desobediencia trae responsabilidad culposa. Así, todo procedimiento clínico 

o quirúrgico complejo que entrañe algún peligro para el paciente podrá 

efectuarse solamente en centros técnicos que garanticen la seguridad de dicho 

procedimiento. 

 

4. MARCO JURÍDICO. 

 

4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 54, establece las 

responsabilidades civil y penal de las personas y entidades que prestan 

servicios públicos, así como también la responsabilidad por la mala práctica en 

el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en 

riesgo la integridad o la vida de las personas. 

 

El Art. 54 de la Constitución de la República se refiere en general a las 

personas o entidades que presten servicios públicos y se hace referencia a la 

mala práctica en el ejercicio de su profesión, lo que claramente determina que 
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la práctica médica debe atender a esta responsabilidad establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador, que acarrea consecuencias en el 

campo penal y civil ya que se entiende que todas las empresas o entidades 

deben tener la preparación suficiente para brindar al público servicios 

adecuados y de calidad que satisfagan las exigencias de los beneficiarios con 

mayor razón si estos son servicios de salud.  

 

Sobre el ejercicio de la profesión, en cualquier ámbito, más aún  si el 

desempeño de ello implica poner en riesgo la salud de las personas, por parte 

de un profesional médico, se dice que quien lo haya efectuado será 

responsable por dicho procedimiento debiendo responder por las 

consecuencias del mismo en el ámbito penal como en el civil esto es que 

cuando se determinen las responsabilidades y a quien se atribuya el hecho 

dependiendo del mismo deberá asumir las indemnizaciones que requiera el 

afectado en cuanto se considere la magnitud de los daños y las 

responsabilidades penales que son las que se establecen en el Código Penal. 

 

Asimismo, el Art. 361 de la Constitución de la República del Ecuador, describe 

la obligación del Estado para ejercer la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, y el 362 identifica los actores del servicio público y 

las características fundamentales: seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán 

universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 
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procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios. 

 

La gratuidad y universalidad de los servicios públicos estatales de salud es una 

realidad sólo en el papel, porque los familiares deben adquirir la mayoría de 

insumos y medicamentos para la atención de los pacientes en una entidad 

pública. Esto se ratifica a diario cuando vemos en televisión las ayudas 

económicas que se solicitan para la atención de pacientes. 

El Art. 32 de nuestra Constitución de la República, establece que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

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

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

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

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

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. Ya que la finalidad del sistema 

nacional de salud es el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva.   

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, es responsabilidad 

del Estado: formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención 
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curación, rehabilitación y atención integral en salud, universalizar la atención en 

salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el 

equipamiento necesario, garantizar las prácticas de salud ancestral y 

alternativa, brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución de la República, asegurar acciones y servicios 

de salud sexual y de salud reproductiva, garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, y promover el desarrollo integral 

del personal de salud. Es por ello que todos los  ecuatorianos estamos en la 

obligación de exigir que los servicios de salud sean adecuados, efectivos, e 

inmediatos conforme a nuestros requerimientos como usuarios y beneficiarios 

de las obligaciones que el estado tiene para todos los ciudadanos 

ecuatorianos. 

 

Nuestra Constitución de la República, menciona algunos principios en cuanto a 

salud, que a continuación lo mencionaremos: el principio denominado de 

universalidad que rige para todos los ciudadanos y que además se lo deberá 

conceder sin restricciones ni discriminación por razón de lengua, cultura, raza o 

grupo ideológico que profese el beneficiario; sobre el principio de solidaridad, 

que se refiere al aspecto humanista de la medicina, que se basa en el servicio 

social a la comunidad; y por último los servicios de salud deben cumplir con las 

expectativas y exigencias de sus usuario de recibir un trato preferente, y 

adecuado, que le permita satisfacer sus necesidades. 

 

El Art. 362 de la Constitución de la República, menciona que la atención de 

salud como servicio público se prestara a través de las entidades estatales, 
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privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizaran el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los 

pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos 

de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesaria. Según lo 

señalado en este artículo, tanto el servicio de salud pública como la privada, 

está en la obligación de brindar ayuda médica a la persona que lo necesite, de 

una forma inmediata, eficiente, eficaz, y confiable, que garantice un estado 

integral de salud. Todo médico está obligado a brindar al paciente un trato 

adecuado, sin discriminación alguna, el deber principal de un medico es 

proporcionar ayuda al paciente, actuando siempre con profesionalismo, ética, y 

pericia, en el desempeño de su profesión. 

 

Es claro que la Constitución de la República del Ecuador, nos protege en el 

ámbito de la salud, y sus principios sobre el tema son sumamente claros, sin 

embargo es alarmante como se siguen dando casos de negligencia médica por 

cuanto existen algunos galenos que  hacen caso omiso a todos los derechos 

consagrados en cuanto a salud, y simplemente no los cumplen, por cuanto no 

existe una norma jurídica sancionadora que los obligue a cumplir con su 

obligación ante la sociedad y el Estado , ya que su accionar muchas de las 

veces negligente han puesto en riesgo la integridad y la vida, e incluso con 

fatales consecuencias de las personas que confían a ellos su salud. 

 



 

 

39 

 

4.2.  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

 

El Código Penal del Ecuador en sus Arts.14 y 15 señala en forma general que 

las infracciones de responsabilidad culposa pueden ser consideradas en el 

ámbito médico cuando no se ha dado cumplimiento a las normas y reglamentos 

o en el caso de negligencia, imprudencia o impericia. 

 

En el Código Penal del Ecuador se describen cuáles son los delitos y las faltas 

que se pueden cometer como consecuencia de la actividad médica así como 

sus correspondientes sanciones, específicamente para los casos de aborto no 

consentido, aborto preterintencional, aborto consentido, aborto voluntario 

consentido, aborto letal, aborto efectuado por profesional de la salud, y las 

condiciones del aborto terapéutico y eugenésico. 

 

El Art. 433 del Código Penal señala: el que envenenare o infectare 

dolosamente, aguas potables o substancias alimenticias o medicinales 

destinadas al uso público o al consumo de la colectividad, será reprimido, por el 

solo acto del envenenamiento o infección, con reclusión mayor de cuatro a 

ocho años y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados 

Unidos de Norte América. Si el acto ha producido enfermedad, la pena será de 

reclusión mayor de ocho a doce años y si ha producido la muerte, la de 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. 

 

Debemos mencionar, que la norma no habla de profesionales de una rama 

especifica o profesionales de la medicina que agravaría aún más el hecho, y 
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nada más se refiere a cualquier persona dejando de lado el agravante más 

importante que se produce en el hecho si el responsable es un profesional con 

título acreditado para ejercer la medicina, solo ahí podemos darnos cuenta del 

vacío legal de que carece el Código Penal para este tipo de delitos pues 

debería referirse a profesionales de la medicina que incurran en este delito 

contra la salud, produciendo en los pacientes enfermedades infecto 

contagiosas incurables por no haber tenido la precaución de desinfectar o 

cambiar los instrumentos en el momento de realizar un procedimiento, incluso 

las indemnizaciones económicas en el ámbito civil son mínimas, si hablamos 

de que lo que se ha perdido no es un objeto cualquiera sino la salud y en otros 

casos la vida de un ser humano, por ello considero que se debe referir 

puntualmente a quienes ejercen la profesión de la medicina. 

 

El Art. 434 del Código Penal, señala cuando los actos previstos en los artículos 

anteriores fueren cometidos por imprudencia, o por negligencia, por impericia 

en el propio arte u profesión, o por inobservancia de los reglamentos u 

ordenanzas, se impondrá multa de ocho a setenta y siete dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, si no resultare enfermedad o muerte de 

alguna persona; y prisión de seis meses a cinco años, si resultare enfermedad 

o muerte.  

 

El Código Sustantivo Penal en su Art. 436 prescribe los médicos, boticarios o 

cualquier. persona que, por falta de precaución o cuidado, recetaren, 

despacharen o suministraren medicamentos que comprometan gravemente la 

salud, será reprimidos con prisión de seis meses a un año, si hubieren causado 
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enfermedad incurable, la prisión será de uno a tres años; y en caso de haber 

producido la muerte la prisión será de tres a cinco años, este parágrafo trata 

esencialmente de personas relacionadas al ámbito de la medicina, el legislador 

se manifiesta diciendo que si el boticario o el mismo médico prescribiera un 

medicamento que provocara consecuencias siniestras en la salud del paciente 

o que fuera tal su efecto que le provocara la muerte se impone para ello una 

sanción con prisión de tres a cinco años lo que deja de lado el espíritu de la ley 

por medio del cual se busca lograr un efecto punitivo ejemplar que permita 

reducir la incidencia de este tipo de actos atentatorios contra la sociedad y la 

salud e integridad tanto física como psicológica de las personas. 

 

4.3.  LEY DE FEDERACIÓN MÉDICA ECUATORIANA. 

 

La Federación Médica Ecuatoriana es un organismo encargado de velar por el 

ejercicio legal y adecuado de la medicina y de la defensa de sus agremiados 

cuando estos al igual que como sucede en algunos casos con los 

consumidores sientan sus derechos conculcados, y se requiera para ellos una 

reparación civil, así como también la Federación Médica es un organismo 

encargado de imponer las respectivas sanciones cuando el actuar del médico, 

no esté sujeto ni a ética ni a los estándares más básicos de los servicios de 

salud que requieren los usuarios, normas que se refieren nada más que al 

aspecto sancionador más que al aspecto represivo de la norma, tarea que 

obviamente no le corresponde a ningún otro cuerpo legal que no sea el Código 

Penal. 
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El Art. 199 de la Ley Orgánica de la Salud, señala que corresponde a la 

autoridad sanitaria nacional la investigación y sanción de la práctica ilegal, 

negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia en el ejercicio de las 

profesiones de la salud, sin perjuicio de la acción de la justicia ordinaria. 

 

Este artículo establece no solo la investigación y sanción por parte de la 

autoridad sanitaria nacional, sino también abre campo para la acción de la 

justicia ordinaria. De hecho, cada vez con más frecuencia se denuncian 

supuestos casos de mala práctica médica, que son investigados por la fiscalía. 

 

Aquí debemos anotar que se refieren al ejercicio de las profesiones de la salud, 

pero no hay que olvidar la práctica de las medicinas tradicionales y alternativas 

plenamente reconocida en la Ley Orgánica de la Salud, en sus Art., 189 al 192, 

respecto a la cual el Art. 191 señala, que la autoridad sanitaria nacional 

implementará procesos de regulación y control para evitar que las prácticas de 

las medicinas tradicionales atenten a la salud de las personas. No obstante, las 

sanciones apuntan exclusivamente a los profesionales de la salud. Otros 

artículos de la misma ley prevén otros casos susceptibles de sanción: amparar 

con un título a personas no autorizadas, generar daño al paciente por 

negligencia imprudencia e impericia. 

 

4.4. DEL TRIBUNAL DE HONOR.  

 

Para la imposición de multas y sanciones la Federación Médica Ecuatoriana : 

tiene conformado un denominado Tribunal de Honor el mismo que se encarga 
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básicamente de vigilar y sancionar a los médicos afiliados o no que hayan 

incurrido en faltas disciplinarias durante el ejercicio de su profesión o que 

hayan manifestado graves fallas en el desempeño de la misma. 

 

Art. 22 de la Ley de Federación Médica Ecuatoriana.- El Tribunal de Honor es 

el organismo provincial encargado de conocer y juzgar la conducta del médico, 

afiliado o no, en el ejercicio de su profesión, sin perjuicio de las acciones civiles 

y penales a que hubiere lugar, de conformidad con las Leyes.” Dicho tribunal es 

un órgano básicamente sancionador, que impone multas y correctivos mas no 

es represivo pues la acción coercitiva y punitiva de la norma le corresponde 

esencialmente a las normas en materia penal. El Tribunal de Honor de la 

Federación médica ecuatoriana se encargara de sancionar las faltas cometidas 

tanto por profesionales afiliados o no al gremio sin perjuicio de las 

consecuencias civiles y penales que implique el hecho cometido por el médico.  

 

Art. 24 de la Ley de Federación Médica Ecuatoriana.- El Tribunal de Honor 

juzgará la conducta profesional de los médicos, afiliados o no, y emitirá su fallo 

en el plazo no mayor de 60 días en los siguientes casos: 

 

a) Actuaciones públicas que menoscaben el prestigio de la clase médica, de 

sus organismos o de sus miembros;  

b) Quebrantamiento del Código de Ética profesional; 

c) Negligencia en el cumplimiento de la práctica profesional; 

d) Divergencia entre médicos, en relación con sus deberes profesionales, y  
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e) Actuaciones que demuestren parcialización en los Tribunales de concursos 

o en las apelaciones. 

 

El artículo anterior en el literal c de las sanciones a los afiliados como no 

afiliados a la Federación Médica hace relación a las razones por las cuales el 

desempeño del médico amerita una sanción inmediata y menciona entre otras 

sanciones a la negligencia profesional o mala práctica médica, cuando se haya 

conculcado los derechos y garantías del paciente causándole un perjuicio 

grave por la entrega de un servicio de salud deficiente. 

Art. 25 de la Ley de Federación Médica Ecuatoriana.- El Tribunal de Honor 

podrá imponer las siguientes sanciones sin perjuicio de las responsabilidades 

de otra índole: 

 

a) Amonestación verbal; 

b) Censura escrita; 

c) Suspensión temporal en el goce de los derechos de afiliados, y 

d) Expulsión del Colegio, lo cual conlleva la separación en el cargo que 

estuviere desempeñando el médico.  

 

Las sanciones de las cuales habla el artículo anterior refiriéndonos a faltas 

disciplinarias o al desempeño deficiente del médico en el ejercicio de sus 

labores profesionales son esencialmente correctivos disciplinarios, 

amonestaciones escritas o verbales, así como una suspensión temporal y la 

expulsión definitiva del gremio con todo ello se pretende corregir la actuación 

deficiente que supuestamente este llevando el médico, además hay que aclarar 
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que este tipo de normas no pueden exceder de su límite de acción pues las 

sanciones penales verdaderamente severas corresponden a una sola esfera 

del poder judicial como es la ley penal.  

 

Art. 26 de la Ley de Federación Médica Ecuatoriana.- El Tribunal de Honor 

suspenderá el ejercicio de la profesión médica a las y los profesionales que 

tengan sentencia ejecutoriada por delitos relativos al ejercicio de la profesión 

médica, el o los afiliados sancionados con suspensión o expulsión no podrán 

afiliarse a otro Colegio Médico. La suspensión tendrá relación con la gravedad 

del delito. 

 

El art. 27 de la Ley de Federación Médica Ecuatoriana.- La competencia del 

Tribunal de Honor se determina por el lugar en el que se hubiere cometido el 

acto a juzgarse. En las Provincias en que no existe Colegio, conocerá y juzgará 

el Tribunal de Honor que la Comisión Ejecutiva designe. 

 

 Art. 28 de la Ley de Federación Médica Ecuatoriana.- El Tribunal de Honor 

actuará sólo a base de acusación escrita que se presente ante el Colegio. El 

acusado será oído, podrá intervenir en el trámite correspondiente y apelar, 

dentro de tres días para ante la Comisión Ejecutiva Nacional, de la resolución 

que dicte el Tribunal. 

 

Art. 30 de la Ley de Federación Médica Ecuatoriana.- Son obligaciones de los 

Miembros: Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código de Ética y de 

las Autoridades de Salud.   
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Todo profesional de salud  debe actuar con conciencia, prudencia, respeto, la 

reserva, la paciencia, la honestidad, el sacrificio, es decir que cuando el 

paciente requiera de sus servicios, este presto y listo a socorrer, brindando 

todo su potencial y su capacidad; uno de los valores más importantes que no 

debe olvidar un medico es que lo que más espera su paciente al confiarle la 

recuperación de su estado físico es el respeto que le manifieste este, 

independientemente de su condición económica, étnica, de capacidades 

diferentes, de clase baja, un niño, una mujer o un anciano; todas estas son 

condiciones que un médico debe poner en práctica por el bienestar de su 

paciente, en busca de encontrarle una solución rápida y ágil a sus problemas 

de salud. Uno de los aspectos que atentan la salud del ser humano, es la 

práctica ilegal de la medicina, de ahí que constituye una obligación para todo  

médico y ciudadano en general, poner en conocimiento de las autoridades 

pertinentes estos casos de ejercicio ilegal de la medicina, y de esta manera 

poder sancionar severamente a ciertas personas que ponen en peligro la salud 

integral de las personas. 

 

4.5. LA NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

ARGENTINA.- El Art. 84 del Código Penal Argentino expresa que será 

reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en 

su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia 

en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a 

su cargo, causare a otro la muerte. En este sentido tipifica la mala praxis, a 

través de los delitos de homicidio culposo, y de lesiones culposas, como lo 

estable el Art. 94 del mismo cuerpo de leyes, al mencionar que se impondrá 
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prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación 

especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por 

impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o 

deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. 

 

Es importante destacar que el código Civil Argentino hace referencia a la 

responsabilidad de la mala praxis y su resarcimiento económico. Para ello es 

necesario citar algunos artículos en particular, el Art 902 del Código Civil nos 

dice que cuanto mayor sea el deber de  obrar con prudencia y pleno 

conocimiento, mayor será la obligación que resulte de la consecuencia posible 

de los hechos. El Art. 903 menciona 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. Por último hacemos referencia a lo que dice el Art 

905 que las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del 

hecho, sino cuando debieron resultar según las miras que tuvo al ejecutar el 

hecho. 

 

En el ámbito penal los casos de negligencia médica, se sanciona como 

homicidio culposo o lesiones culposas, donde se contempla la inhabilitación 

para el desempeño de su profesión, sin embargo es necesario recalcar que en 

esta legislación no encontramos la figura de negligencia médica. 

 

En la legislación argentina, la negligencia médica es bastante amplia en el 

Derecho Civil, en la que se expresa la esencia de la ley, que debe primar el 
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resarcimiento económico de los daños que se hayan producido, estableciendo 

además que cuanto mayor sea la responsabilidad que conlleve un acto en la 

persona de quien la ejecute, mayor será la obligación de reparar el daño que 

dicho acto haya producido, teniendo también el afectado la obligación de 

probar de la forma más eficaz y fehaciente la magnitud del hecho, de los daños 

y las consecuencias y lo más importante que este se produjo como resultado 

de un accionar negligente.  

 

PERÚ.- A la negligencia médica se la conoce también como mala praxis, daño 

o error médico, cuya conducta se encuentra plasmada en el artículo 111 del 

código penal Peruano, al decir 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 servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro 

jornadas. Cuando son varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de 

la, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de seis años e 

inhabilitación. En lo pertinente el Art. 36 del Código penal, hace referencia a la 

inhabilitación, que en su parte pertinente menciona la incapacidad para  ejercer 

por cuenta propia o por intermedio de tercero, la profesión, comercio, arte o 

industria, estas deben especificarse en la sentencia. La pena será no mayor de 

cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de 

ocupación o industria y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, la 

pena será no mayor de seis años.               

 

El Código Penal Peruano incluye a la negligencia médica dentro de los delitos 

referentes al homicidio culposo, en la que consta la penalización e 

inhabilitación de ejercer la profesión cuando por culpa se produzca la muerte 



 

 

49 

 

de una persona debido a la inobservancia de reglas técnicas de profesión o de 

ocupación. Sin embargo no se encuentra estipulado de una forma clara la 

penalización de la negligencia médica, lo cual da lugar a la impunidad de estos 

actos atentatorios a la salud y a la vida de las personas, existiendo un vacío 

legal al no tener tipificado esta clase de actuaciones en su Código Penal. 

 

CHILE.- El Art. 492 del Código penal Chileno expresa que el médico, cirujano, 

farmacéutico flebotomiano o matrona que causare mal a las personas por 

negligencia culpable en el desempeño de su profesión incurra respectivamente 

en las penas del artículo anterior; y, el Art. 490 del mismo cuerpo de leyes 

menciona, el que por imprudencia temeraria ejecutare  un hecho que, si 

mediara malicia, constituirá un crimen o un simple delito contra las personas, 

será penado: 

 

a) Con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medios, 

cuando el hecho importare crimen. 

b) con reclusión o relegación menores en sus grados o multa de once a veinte 

sueldos vitales, cuando importare simple delito. 

 

Los profesionales, técnicos y servidores de la salud son responsables en el 

cumplimiento de sus funciones porque tienen la obligación de sufrir las 

consecuencias de sus fallas cometidas en el ejercicio profesional. Esto es, que 

el hecho se haya ejecutado intencionalmente o con imprudencia o negligencia, 

es decir, con infracción a la llamada Lex Artis, que es el conjunto de 

procedimientos, de técnicas y reglas generales de su profesión, acudiendo a 

los exámenes y análisis para fines de diagnóstico y a los medios terapéuticos 
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en uso, cuya infracción puede consistir en la impericia, denominada también 

ignorancia inexcusable e indica insuficiencia de aquellos conocimientos que se 

suponen en una persona que ha efectuado estudios especiales en el ámbito de 

la medicina, o bien, falta de práctica o experiencia, a pesar de tener los 

conocimientos necesarios; en la imprudencia, que consiste en no obrar con las 

debidas precauciones que la ciencia médica haga aconsejables, para evitar 

riesgos a que pueden llevar los actos profesionales ejecutados sin mayor 

reflexión, es decir, en la omisión de las precauciones debidas; o en la 

negligencia, que se traduce en el incumplimiento de un deber, en una falta de 

precaución, una omisión de atención y de la diligencia debida; La labor 

jurisprudencial ha sido clave a la hora de regular las indemnizaciones y 

establecer conceptos que sirvan de base para sistematizar tanto las formas de 

culpa y de los intereses jurídicos perjudicados, como las obligaciones y 

derechos emanados de la relación médico paciente, considerando que el 

ordenamiento jurídico chileno no contempla normas de carácter generalmente 

obligatorio que reglamenten la relación del paciente con los agentes sanitarios. 

 

La legislación chilena establece que los hechos provenientes de negligencia 

médica se deben considerar en los de tipo culposo, pues según este cuerpo 

legal los hechos producidos a consecuencia de ella no pueden ser 

considerados nunca como premeditados o intencionados pues provienen de un 

hecho no previsto, ocurrido por predestinación mas no por la intención de 

producir un daño en el paciente y por ello es que se consideran dentro de las 

lesiones culposas y homicidios culposos exentos de dolo producidos por error 

involuntario o caso fortuito. 
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5. MARCO DOCTRINARIO 

 

5.1. EL DERECHO A LA SALUD. 

 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social. 

 

El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales 

todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones 

comprenden las disponibilidades garantizadas de servicios de salud, 

condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos 

nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. 

 

El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y 

regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el 

mundo. 

 

Ejemplos de tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos: 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, 1979 

 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 
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Ejemplos de tratados regionales de derechos humanos: 

 

 Carta Social Europea, 1961 

 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 

San Salvador), 1988 

 

El Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) dice que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de 

asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias 

para: 

 

 la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños; 

 el mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

 la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

 la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención 

de salud. 

 

Para aclarar y hacer operacionales las medidas arriba enumeradas, el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que 

supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales, adoptó en el 2000 una Observación general sobre el 

derecho a la salud. 

 

Dicha Observación general dice que el derecho a la salud no sólo abarca la 

atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores 

determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a 

condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, 

una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el 

trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre 

cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 

 

Según la Observación general, el derecho a la salud abarca cuatro elementos: 

 

 Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de 

programas de salud. 

 Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles a todos dentro de la jurisdicción del Estado Parte. 

 no discriminación 

 accesibilidad física 

 accesibilidad económica (asequibilidad) 

 acceso a la información 
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 Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la 

par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida 

 Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena 

calidad. 

 

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los 

Estados Partes tres tipos de obligaciones, a saber: 

 

 Respetar. Exige abstenerse de injerirse en el disfrute del derecho a la salud. 

 Proteger. Requiere adoptar medidas para impedir que terceros (actores que 

no sean el Estado) interfieran en el disfrute del derecho a la salud. 

 Cumplir. Requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al 

derecho a la salud. 

 

Según la Observación general mencionada, el derecho a la salud también 

comprende obligaciones básicas referentes al nivel mínimo esencial del 

derecho. Aunque ese nivel no se puede determinar en abstracto porque es una 

tarea nacional, para guiar el proceso de establecimiento de prioridades se 

enumeran los siguientes elementos fundamentales: atención primaria de salud 

esencial; alimentación esencial mínima nutritiva; saneamiento; agua limpia 

potable; medicamentos esenciales.  

 

Otra obligación básica es la de adoptar y aplicar una estrategia y un plan de 

acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en 
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materia de salud de toda la población; esa estrategia y ese plan deberán ser 

elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso 

participativo y transparente; deberán prever indicadores y bases de referencia 

que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; se deberá prestar 

especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados. 

 

Los Estados Partes deben adoptar medidas de conformidad con el principio de 

realización progresiva. Esto significa que tienen la obligación de avanzar lo más 

expedita y eficazmente posible, tanto por sí mismos como con la asistencia y la 

cooperación internacionales, hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan. En este contexto, es importante establecer una distinción entre la 

incapacidad de un Estado Parte de cumplir sus obligaciones contraídas en 

virtud del derecho a la salud y la renuencia a cumplirlas. 

 

La salud es un derecho del hombre, es el completo estado de bienestar físico, 

mental y social  y no sólo la ausencia de enfermedades o invalidez. 

 

A pesar del amplio reconocimiento del derecho a la salud en los tratados 

internacionales de derechos humanos y en las Constituciones, su adopción no 

ha pasado sin diversas críticas que ampliamente se han opuesto. Por ejemplo, 

se señalaba la idea de que tratándose de la salud como un bien intangible, era 

prácticamente imposible para el Estado convertir este derecho en un deber. 

Otras críticas señalan que la forma precisa de hacer efectivo este derecho era 

precisamente proclamar un derecho a la atención de salud lo que sí podía 

cumplirse a través de obligaciones positivas y definibles. 
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Se entiende al derecho a la salud como un derecho al disfrute de toda gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más 

alto nivel posible de salud. Además tomando en cuenta que el derecho a la 

salud abarca no sólo el derecho a la atención de salud, sino que también una 

amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones 

para que las personas puedan llevar una vida sana.  

 

 Dentro de lo que nos interesa para el análisis, podemos decir que en los 

últimos años los avances en materia de protección de derechos humanos están 

relacionados con la defensa de los derechos de grupos sociales específicos, 

fundamentalmente mujeres, niños y poblaciones indígenas. Esto se debe a la 

mayor visibilidad de la vulnerabilidad de estos grupos, así como a la progresiva 

importancia otorgada a la interdependencia del conjunto de derechos humanos. 

 

5.2. EL EJERCICIO DE LA MEDICINA. 

 

El médico  es un profesional de la salud que se halla legalmente autorizado 

para ejercer la medicina. Es una persona que juró ejercer la profesión digna y 

correctamente, respetando la vida humana contribuyendo al estudio y solución 

de los problemas que afecten a la sociedad ecuatoriana.  

 

El ejercicio de la medicina está regulado por el Código de Salud, la Ley de la 

Federación Médica Ecuatoriana, Código de Ética Médica, Código Civil, Código 

Penal y de Procedimiento Penal. 
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En los últimos años, el Ecuador ha pasado de la atención médica estatal y 

privada a la atención por múltiples prestadores: estatales, municipales, 

privados, sistemas prepagos, fundaciones privadas. Estas y otras posibles 

interrelaciones determinan un panorama cada vez más complejo, desordenado, 

que ha pasado a ser múltiple y con poder disperso. 

 

Proliferan las facultades de medicina sin previa planificación de los recursos 

necesarios en salud; existe falta de liderazgo en la salud pública. Antes, los 

hospitales públicos, las universidades, el ministerio de salud, marcaban el 

rumbo con autoridad reconocida. Actualmente, cada entidad sanitaria funciona 

de manera casi autónoma, con limitados mecanismos de control. Existe 

controversia entre lo estatal y lo privado por la falta de aplicación, control y 

retroalimentación de aquello que está escrito y no se cumple. 

 

Falta aplicación de la medicina preventiva y mayores recursos para la medicina 

curativa y de rehabilitación. El tratamiento de las patologías crónicas no 

dispone de recursos para su atención eficiente. 

 

La intervención por especialidades ha producido una ruptura en la relación 

médico-paciente de tal manera que cada médico examina y analiza una parte 

del organismo, pero el ser humano integral es dejado de lado. 

 

La pérdida de valores como la equidad, la solidaridad, la transformación de la 

cobertura y la calidad en temas de mercado son algunos de los principios que 

orientan la organización actual. 
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Las nuevas tecnologías son aplicadas en el país, pero son de acceso limitado y 

reservado a quienes disponen de recursos económicos suficientes. Pero los de 

mayores recursos, incluidos los funcionarios gubernamentales, no confían en 

los profesionales ecuatorianos y ante la más mínima dolencia emplean sus 

recursos y los del estado para ser atendidos en el exterior. 

 

5.3. LA OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD MÉDICA. 

 

“La obligación es un vínculo jurídico, que coloca a una persona determinada en 

la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa, respecto de otra, también 

determinada”19 

 

“Solo el ser humano es responsable. La responsabilidad, la autonomía y la 

libertad son los mismos. El simple hecho de tener cosas, poseer desde un 

trabajo a una familia, pasando por propiedades de muy diverso tipo, llave 

anejas diferentes responsabilidades”20 

 

La responsabilidad, en general, no viene a ser otra cosa que el deber de asumir 

las consecuencias de un daño por dos vías legales: la responsabilidad penal, 

que busca sancionar; y la responsabilidad civil, que busca la reparación de un 

daño. 

 

                                                 
19

 ALESSANDRI Rodríguez Arturo. Derecho Civil. Teoría de las Obligaciones. Santiago de Chile. 1971. 

Pág. 9. 
20

www.lacavernadeplaton.com/.../responsabilidad00.htm. 10/7/2011 
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5.3.1. La obligación jurídica.- La obligación médica engendra una carga, una 

responsabilidad para con un paciente.  

 

La obligación genera un vínculo jurídico entre dos o más personas 

determinadas; es decir, el paciente, que a su vez tiene la facultad de exigir; y el 

médico, que está imprescindiblemente en la necesidad de dar, hacer o no 

hacer lo que la relación jurídica lo obliga. Dentro del campo jurídico, el paciente 

cuenta con la protección y la garantía de la norma jurídica; y por otro lado, el 

médico tiene el deber y la sujeción a la norma jurídica. Es decir los dos sujetos 

se hallan en colaboración recíproca, en igualdad jurídica frente a la ley. Las 

normas jurídicas contempladas en el Código Civil, Código Penal, y en la Ley de 

la Federación Médica, regulan en cierta manera la conducta del paciente y del 

profesional de la salud en el área de la prestación de servicios públicos o 

privados.  

 

En derecho no hay obligaciones sin causa lícita, por lo tanto, la obligación que 

adquiere el médico para con el paciente, tiene que ser lícita, posible y 

determinada. La causa es el motivo legal y moral que induce al médico a 

realizar una actividad médica. 

 

Cuando el profesional de salud hace caso omiso al deber jurídico, el paciente 

se ve privado de las ventajas que le habría reportado el cumplimiento efectivo, 

íntegro y oportuno de la obligación.  

 



 

 

60 

 

5.3.2. La responsabilidad jurídica.- Se define a la responsabilidad como la 

obligación que tiene una persona para realizar con voluntad y conciencia 

las actividades encomendadas y responder por sus actos y 

consecuencias.   

 

El ser humano para poder vivir en sociedad, necesita estar sujeto a normas 

jurídicas íntegras, coordinadas y subordinadas. Sin leyes, sin normas, sin 

ordenamiento jurídico y social, no existirían las relaciones humanas. En el caso 

que nos ocupa; el médico como profesional de la salud está en la obligación de 

acatar y observar las leyes que rigen su conducta y responder por sus actos 

realizados y sus consecuencias.    

 

El profesional de salud, tiene que obrar con prudencia, cuidado y diligencia en 

la prestación de los servicios médicos, ya que por el contrario, el médico tendrá 

que responder civil o penalmente por daños causados al paciente, en el 

incumplimiento de sus actividades profesionales, por actos dolosos o culposos.  

Desde el punto de vista del Derecho Civil, la responsabilidad es la obligación 

que tiene el médico de pagar los daños y perjuicios causados al paciente por 

falta de cumplimiento de sus actividades o por la omisión de actos dolosos o 

culposos, para que exista tal indemnización, es necesario que se haya 

cometido una infracción por parte del profesional de salud; que la infracción 

haya causado daño al paciente; y que la infracción sea imputable al médico. 

 

Desde el punto de vista del Derecho Penal, la responsabilidad médica es la 

sanción personal que sufre el profesional de la salud por un acto ilícito 

cometido, ya sea por acción u omisión.    
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5.3.3. Responsabilidad penal.-  „‟La responsabilidad penal es la consecuencia 

jurídica de la violación de la ley, realizada por quien siendo imputable o 

inimputable, lleva a término actos previstos como ilícitos, lesionando o 

poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las 

personas‟‟21 

 

La responsabilidad penal es, en Derecho, la sujeción de una persona que 

vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho penal al deber de 

afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias se 

imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido un 

delito o haber sido cómplice de éste. La responsabilidad penal la impone el 

Estado, y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su 

reinserción para evitar que vuelva a delinquir. 

 

También podrá ser común o especial. Común, cuando el delito cometido puede 

ser realizado por cualquier individuo. Especial, cuando el delito es cometido por 

un funcionario público aprovechándose de su condición. 

La responsabilidad penal no busca resarcir o compensar a la víctima del delito, 

sino que esa será una responsabilidad civil independiente y derivada del acto 

delictivo. Sería un tipo de responsabilidad civil extracontractual por producir un 

acto lesivo para otra persona. En ocasiones, dichos conceptos se confunden y 

sobre todo en el derecho anglosajón, dado que ambas responsabilidades 

pueden llevar a obligaciones pecuniarias. Sin embargo, existen varias 

diferencias. Su finalidad es distinta: La responsabilidad penal sanciona, y la civil 

                                                 
21

es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal. 10/7/2011. 
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repara un daño. Normalmente el destinatario también es distinto. La 

responsabilidad penal se suele pagar al estado; la civil, a la víctima. 

 

Se genera esta responsabilidad personal del profesional médico que ocasiona 

el daño cuando su acción u omisión lesiva está tipificada en el Código penal 

como constitutiva de un delito o de una falta. 

 

La comisión por parte de los profesionales médico 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 penal prevista solamente puede ser cumplida por la persona que de 

forma directa es autor del delito o la falta. 

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 hay generado un daño 

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

contemplado en el código penal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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Es delito toda acción u omisión típicamente antijurídica, culpable imputable y 

punible. Antijurídica porque es contrario al ordenamiento jurídico, es Culpable 

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

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

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

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

momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se 

encuentre establecida en ella. 

 

La responsabilidad penal esta normado 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. 

 

5.3.4. Responsabilidad civil.- 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. 

 

„‟la responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona 

de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien, por un 

equivalente monetario‟‟22. 
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es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil.16/7/2011. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

 

64 

 

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 la 

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. 

 

Aunque normalmente la persona que responde, es la autora del daño, es 

posible que se haga responsable a una persona distinta del autor del daño, 

caso en el que se habla de responsabilidad por hechos ajenos, como ocurre, 

por ejemplo, cuando a los padres se les hace responder de los daños causados 

por sus hijos, o al propietario del vehículo de los daños causados por el 

conductor. 

 

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la 

Norma Jurídica violada es una ley, hablamos de responsabilidad 

extracontractual, la cual, a su vez, puede ser delictual o  penal, si el daño 

causado fue debido a una acción tipificada como delito, o cuasi delictual o no 

dolosa, si el perjuicio se originó en una falta involuntaria. 

                                                                                                                                               
 

http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una 

declaración de voluntad particular, hablamos entonces, de responsabilidad 

contractual. 

 

El Código Civil del Ecuador no hace ninguna referencia a la forma de los 

contratos en el campo médico y es obligación de los asambleístas actualizar la 

legislación médica del Ecuador que debe quedar claramente establecida, a fin 

de que los pacientes sientan la seguridad en la atención médica y que también 

los médicos trabajen en un ambiente de confianza. 

 

5.3.5. Responsabilidad contractual.- Las obligaciones se clasifican 

habitualmente como de medios y de resultados, y tiene una gran 

importancia a la hora de determinar la responsabilidad civil contractual. 

El incumplimiento, que es uno de los requisitos básicos para que la 

responsabilidad se produzca, dependerá de la clase de obligación. 

 

Cuando una norma o un contrato obligan a una persona a alguna cosa 

determinada, sea ésta una acción o una abstención (hacer o no hacer algo), 

esta obligación es considerada de resultado. Tal es el caso de un transportista 

que se obliga a llevar determinada mercancía a un destino en particular. Aquí la 

responsabilidad es prácticamente automática, pues la víctima sólo debe probar 

que el resultado no ha sido alcanzado, no pudiendo entonces el demandado 

escapar a dicha responsabilidad, excepto si puede probar que el perjuicio 

proviene de una causa ajena; por ejemplo, que se debe a un caso fortuito o de 

fuerza mayor. 
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Por otra parte, en aquellos casos en que una norma o un contrato sólo obligan 

al deudor a actuar con prudencia y diligencia, la obligación es considerada de 

medios. Este es el caso de la obligación que tiene un médico respecto a su 

paciente: el médico no tiene la obligación de sanarlo, sino de poner sus 

mejores oficios y conocimientos al servicio del paciente, es decir, de actuar en 

forma prudente y diligente; aunque hay excepciones, en algunos casos el 

médico asume una obligación de resultado, como ocurre en la cirugía estética 

voluntaria. En estos casos, la carga de la prueba le corresponde a la víctima o 

demandante, quien deberá probar que el agente fue negligente o imprudente al 

cumplir sus obligaciones. 

 

En el caso de la obligación de medios es más difícil probar la responsabilidad 

civil, dado que el incumplimiento no depende sólo de no haber logrado el 

resultado, sino que habría que demostrar que pudo ser posible haberlo logrado 

si el obligado hubiese  actuado correctamente. 

5.3.6. Responsabilidad extracontractual.- Surge cuando el daño o perjuicio 

causado no se origina en una relación contractual sino en cualquier otro 

tipo de actividad. 

 

La responsabilidad extra contractual puede definirse como aquella que existe 

cuando una persona causa, ya por sí misma, ya por medio de otra de la que 

responde, ya por una cosa de su propiedad o de que se sirve, un daño a otra 

persona, respecto de la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior 

relacionado con el daño producido. Esta área del Derecho Civil también se 

conoce como delitos y cuasidelitos civiles; las llamadas fuentes de las 

obligaciones.  
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Un caso de responsabilidad extracontractual es el que puede surgir por los 

daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de actividades que 

crean riesgos a personas ajenas a la misma, en el caso de daños causados por 

bienes propios: cuando se desprende un elemento de un edificio y causa 

lesiones a quien pasa por debajo; cuando alguien sufre un accidente por el mal 

estado del suelo.  

 

La responsabilidad puede tener su origen en actos de otra persona por la que 

debemos responder: un padre es responsable de los daños y perjuicios que 

cause su hijo menor de edad; El Estado puede ser responsable también por 

errores judiciales, por accidentes causados por el mal estado de las carreteras. 

 

5.3.7. La responsabilidad médica.- El concepto de responsabilidad médica 

aparece ya en los años 2392 a.c. cuando el código del Rey Hammurabi 

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

bronce y le deja sin ojo se le deberán cortar las manos"23. 

 

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. 
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distritos.telepolis.com/1395/lib/e.../Codigo_de_Hammurabi.pdf 17/7/2011 
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Posteriormente, en Roma, surgió la ley de Aquila que regía a los médicos. En 

ésta se hablaba por primera vez de la culpa que ha servido de base a muchas 

legislaciones. 

 

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, o el juez. 

 

La responsabilidad médica es parte de la responsabilidad profesional y tiene 

relación directa con el accionar médico, ya sea por una atención médica, una 

intervención quirúrgica, un procedimiento.  

 

La responsabilidad médica es la obligación para los médicos de sufrir las 

consecuencias de ciertas faltas por ellos cometidas que pueden comportar una 

doble acción, civil y penal. Esta responsabilidad afecta al médico por sus actos 

u omisiones que puedan considerarse culpables, ya sea por negligencia,  

imprudencia, impericia o por error en la administración de medicamentos o en 

la ejecución de operaciones o en la emisión de juicios científicos, en las 

actuaciones periciales o, en fin, en cualquier acto en que intervenga en calidad 

de facultativo. 

 

5.3.8. La eximencia de responsabilidad.- El profesional de la salud, no tiene 

responsabilidad alguna ni estará sujeto a sanción alguna cuando el daño 

causado al paciente es producto de fuerza mayor o caso fortuito.  
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Se ha llegado a sostener que la fuerza mayor es proveniente de una persona, y 

que el caso fortuito, es proveniente de la naturaleza. En tal caso es necesario 

que el suceso que no se puede prever ni resistir sea totalmente independiente 

de la voluntad del médico y del paciente; y, que en caso de preverse el suceso, 

no haya habido medio alguno de evitarlo. 

 

6. ANÁLISIS SOBRE LA NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL ECUADOR. 

 

La relación entre médico y paciente no ha sido la misma a través de los 

tiempos. En efecto, en un principio se concibió al médico como una suerte de 

Dios sobre la tierra, incapaz de cometer una negligencia o un error. Así, cuando 

la sanación del enfermo no era alcanzada se asumía que se trataba de un 

desenlace inevitable. Esta concepción ha variado recién durante el siglo XX, a 

raíz de la segunda guerra mundial. Es a partir de las atrocidades cometidas 

durante la misma, que se reconoce la existencia de los derechos de las 

personas. Los derechos humanos van evolucionando, denominándolos de 

primera generación, caracterizados por ser indispensables. 

 

La persona humana es un hombre concreto, histórico y consiente. Toda 

persona representa una unidad biológica psicológica y social. El ordenamiento 

jurídico le confiere capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. La 

cual para poder hacer valer dichos derechos y obligaciones, se necesita una 

personalidad, que es una categoría que concede al sujeto la aptitud para que 

pueda desenvolverse libre, voluntaria y democráticamente en la vida, y poner 

en práctica sus derechos y responsabilidades.  
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Existe la Ley de la Federación Médica Ecuatoriana que juzga ciertos actos 

relacionados con la práctica médica. El Código Penal sanciona a médicos que 

incurren en delitos. Por ejemplo, si por falta de precaución, un médico receta 

fármacos que comprometan la salud, la pena es de seis meses a un año; si 

muere, la prisión es de tres a cinco años.  

 

Según el Dr. Franklin Cáceres Freyre, en sus apuntes sobre la mala práctica 

médica menciona que “Para que una demanda por mala praxis prospere tienen 

que estar presentes varios elementos. En primer lugar tiene que dirigirse contra 

el autor del daño. En segundo lugar es necesaria la presencia de un daño 

objetivo. Asimismo tiene que presentarse por parte del demandado una culpa o 

negligencia en su accionar. Por último es imprescindible la presencia de un 

nexo causal que vincule al acto profesional y el daño ocasionado. Si este nexo 

no se presenta o se encuentra resquebrajado por algún elemento exógeno 

como la fuerza mayor o el caso fortuito, no podrá atribuirse responsabilidad al 

médico”24 

 

Existe mala práctica en el área de la salud, cuando se provoque un daño en el 

cuerpo o en la salud de la persona humana, sea este daño parcial o total, 

limitado en el tiempo o permanente, como consecuencias de un accionar 

profesional con imprudencia, negligencia e impericia en su profesión o arte de 

curar o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. 
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 DR. CÁCERES, Freyre Franklin. Apuntes sobre la mala práctica médica Perú, septiembre 2000. Pág. 

45 

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
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Durante los últimos 50 años, gran parte de los profesionales de la medicina, 

progresivamente han perdido la imagen humanista que los identificó con el 

modelo hipocrático durante milenios, para ser considerados como simples 

técnicos, ávidos de reconocimiento económico y profesional, adheridos al 

modelo racional cientificista y divorciado de la sensibilidad humana, 

consustancial al ejercicio de la medicina clásica, cuyo humanismo sustentaron 

para la posteridad médica los más calificados cultores del pensamiento 

universal, tales como Hipócrates, Aristóteles, Platón. Ellos aportaron los 

conceptos esenciales que definen la espiritualidad humana. 

 

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. 

 

Un principio jurídico general establece para todas las personas la obligación de 

responder por daños que ocasionen a un tercero. El fundamento de esa 

obligación varía con la situación sicológica del autor del hecho, según que el 

perjuicio haya sido intencional o no. Desde luego, el médico no escapa a esta 

forma de responsabilidad, por daños consecutivos a actos en el ejercicio de su 

profesión, aunque no haya habido de su parte el propósito de causar un 

perjuicio. Esto último es lo que se llama responsabilidad médica propiamente 

dicha. 

 

En la responsabilidad civil debe tenerse presente que, como regla general, el 

hecho imputable a malicia o negligencia, que cause daño  a terceros, debe ser 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
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reparado por quien lo verifique, y que también está obligado a indemnizar, sin 

perjuicio de la pena principal, el que cometa delito o culpa que infiera daño a 

otro. 

 

Es indudable que la responsabilidad médica solo puede  existir en casos muy 

bien comprobados, que pongan en peligro la salud humana en lugar de 

salvaguardarla. Se dice que la 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. 

 

La obligación crea un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, 

el paciente que tiene la facultad de exigir; y, el médico, que está en la 

obligación de dar, hacer o no hacer lo que la relación jurídica lo obliga. 

 

La buenos profesionales son aquellos científicos y honorables que no le temen 

a la justicia porque su conciencia vive tranquila y ello porque siempre proceden 

de buena fe y con conocimiento de causa. Se debe, en cambio, sancionar a los 

charlatanes y negociantes, a los que no se dan cuenta del juramento prestado 

al obtener sus títulos y, en su criminal audacia, creen que todo debe ser 

tolerado y que se puede mancillar una profesión cuando ella exige siempre del 

que la ejerce absoluta pulcritud en el obrar y preparación científica para 

proceder técnicamente, con toda diligencia y prudencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml


 

 

73 

 

Dentro del campo de nuestro Derecho Penal Ecuatoriano no está tipificado 

como delito la negligencia médica, o la mala práctica médica, sin embargo de lo 

cual, la culpa médica, puede adecuarse a varios tipos penales contenido en el 

Título VI de los delitos contra las personas, contenidos en el Capítulo I de los 

delitos contra la vida,  Libro Segundo del Código Penal, que a continuación 

vamos a detallar. 

 

 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”25 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.  

 

 Lesiones inintencionales: El artículo 472 señala: “Es reo de heridas o 

lesiones inintencionales 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 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el acto no 

estuviere más severamente castigado como delito especial.”26 En este 

caso, también se trata de un delito culposo que se verifica por negligencia.  

 

Como podemos darnos cuenta no se ha regulado la negligencia médica, ya que 

no se puede juzgar la negligencia sino que se puede denunciar por concepto 

                                                 
25

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador  2007. 

Pág. 183. 

 
26

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. . Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 2007. 

Pág. 187.  

 



 

 

74 

 

de lesiones u homicidio inintencional. En su lugar, si se comprueba la 

negligencia como agravante de muerte o lesión accidental, se tendrá que pagar 

todo lo que gastó a la persona afectada, daños y perjuicios, una multa de $500 

dólares y honorarios del abogado. Cuando hay un muerto, le corresponde una 

multa de entre $8 y $77dólares de los Estados Unidos de Norte América, y 

prisión de entre seis meses y cinco años. Sin embargo, no existe la negligencia 

en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

  



 

 

75 

 

7. MATERIALES Y MÉTODOS. 

7.1. Materiales. 

 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis, los libros y leyes como son la Constitución de la República del Ecuador, 

El Código de Salud, La Ley de la Federación Médica Ecuatoriana, El Código 

Penal Ecuatoriano, libros en materia penal; en lo referente a la negligencia 

médica,  Análisis de legislación comparada con países como Argentina Perú y 

Chile, y con el estudio de casos referentes a la problemática objeto de estudio, 

y por ende con la ayuda de materiales de ofician, me sirvieron como 

herramienta para la elaboración y desarrollo del Marco Conceptual, Jurídico, y 

Doctrinario de la presente tesis.  

 

7.2. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al 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. 
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El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica determinar  el tipo 

de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, para establecer 

propuestas claras y que se pueda garantizar el derecho a la a la vida, a la 

salud, a la integridad física psíquica y moral de todos los Ecuatorianos. 

 

Método Científico: El método científico es el conjunto de formas que se utilizan 

para la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos, no solamente 

describe los hechos sino también busca explicarlos. 

Este Método  se manejó, durante todo el trayecto de la investigación durante el 

sondeo para identificar el problema, el planteamiento del tema, la justificación, 

los objetivos, el desarrollo de la investigación de campo, el desarrollo, 

organización del marco teórico, conclusiones y las recomendaciones. 

 

Método Inductivo-Deductivo: El método inductivo, es aquel que parte de los 

datos particulares para llegar a conclusiones generales; y el método deductivo, 

es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular. 

 

Este método nos permitió obtener un análisis más particular, ordenado y lógico 

del problema investigado, fue de gran ayuda durante toda la investigación 

porque nos permitió establecer las diferentes  conclusiones a que se llegó con 

el desarrollo del tema objeto de estudio. 
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También podemos señalar el método investigativo, que fue de gran ayuda para 

realizar una amplia revisión bibliográfica, con el fin de profundizar los 

conocimientos previos obtenidos referentes al tema de investigación. 

 

7.3. Procedimientos y técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

como la recopilación bibliográfica y documental con el empleo de fichas, y de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista, la cual se llevó a 

cabo gracias a la colaboración de personas conocedoras del tema objeto de 

estudio y que brindaron su valioso contingente para la realización del presente 

trabajo. Y con el estudio de casos judiciales se reforzó aún más la problemática 

en mención que está afectando a gran número de ecuatorianos. 
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8. RESULTADOS.  

 

8.1. Resultados de la encuesta. 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación, así como 

verificar la hipótesis planteada, me he valido del trabajo de campo, consistente 

en la aplicación de 30 encuestas dirigidas a los profesionales del Derecho, 

cuyos resultados lo expongo a continuación. 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Cree usted que nuestro Ordenamiento Jurídico 

garantiza el derecho a la salud, a la integridad física, psíquica y moral? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Pedro Aguilera. 
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Interpretación: De los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

encuesta podemos evidenciar que todas las personas encuestadas han 

mencionado que nuestro ordenamiento jurídico si garantiza el derecho a la 

salud, a la integridad física psíquica y moral de todas las personas.  

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos es necesario aclarar que nuestro 

Ordenamiento Jurídico en efecto si garantiza el Derecho a la Salud a la 

integridad física psíquica y moral de todos los ecuatorianos, principalmente 

nuestra Constitución de la República del Ecuador, de ahí la importancia de 

normar ciertas conductas atentatorias a la salud y a la vida de las personas. 

 

SEGUNTA PREGUNTA. ¿Estima conveniente que en los casos de 

negligencia médica el responsable debe ser sancionado de acuerdo al 

daño causado? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Pedro Aguilera. 
 

Interpretación.- De los resultados obtenidos, podemos observar que los treinta 

encuestados, que equivalen al cien por ciento, estiman conveniente que en los 

casos de negligencia médica el responsable debe ser sancionado de acuerdo 

al daño causado, para garantizar los derechos a los usuarios de salud. 

 

Análisis.- Manifiesto estar de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

encuesta, ya que la salud, y la vida de las personas, son bienes jurídicos que 

deben garantizarse como lo establece la Constitución, el Código de Salud, la 

Declaración de los Derechos Humanos, entre otros, y es por ello que la 

negligencia de algunos profesionales de la salud, deben ser sancionados de 

acuerdo al daño y perjuicios que han causado a innumerables pacientes, 

quienes no han podido hacer valer sus derechos debido a la falta de normativa 

que regule este tipo de conductas. 
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TERCERA PREGUNTA. ¿Cree usted que la negligencia médica se 

encuentra tipificada de manera expresa en el Código Penal Ecuatoriano? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Pedro Aguilera. 
 

Interpretación.- De los resultados obtenidos tenemos que 5 personas que 

corresponde al 17%, mencionan que la negligencia médica si se sanciona pero 

no como negligencia, sino que se puede juzgar por homicidio inintencional o 

lesiones inintencionales, sin embargo 25 encuestados que corresponde al 83%, 
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manifiestan que la negligencia médica no se encuentra sancionada en el 

Código penal.   

 

Análisis.- Como podemos observar, la mayoría de los encuestas manifiestan 

que nuestro Código penal no contempla la figura de negligencia médica, y por 

ello manifiesto la necesidad de incluir en la ley esta conducta para proteger la 

seguridad jurídica de las personas conforme lo establece la Constitución de la 

República. Sin embargo existen un mínimo porcentaje que manifiesta que los 

casos de negligencia médica si se sanciona, pero no precisamente como 

negligencia, sino más bien como lo estable el artículo 459 y 472 del Código 

Penal, sin embargo es necesario recalcar que estas penas son demasiado 

benevolentes para este tipo de conducta.   

 

CUARTA PREGUNTA. ¿Cree usted que la falta de Normativa Penal en 

cuanto a la negligencia médica ha provocado que se vulneren los 

derechos a los usuarios de salud? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Pedro Aguilera. 
 

Interpretación.- Con los resultados obtenidos tenemos que 27 personas que 

corresponde al 90% creen que la falta de Normativa penal en cuanto a la 

negligencia médica ha provocado que se vulneren los derechos a los usuarios 

de salud; sin embargo 3 personas que corresponde al 10% manifiestan que no 

existe vulneración a los derechos de los usuarios de salud, por la no inclusión 

de la figura de la negligencia médica en el Código Penal Ecuatoriano, ya que 

dichas conductas la norma la Ley de Federación Médica. 

 

Análisis.- Con los resultados obtenidos de la encuesta, y acogiendo el criterio 

dado por la mayoría de encuestados puedo decir que al no estar tipificado de  

manera expresa la negligencia médica como delito en el Código Penal, no 

existe forma de que el afectado pueda reclamar sus derechos, y por ende la 

administración de justicia no cuenta con un instrumento legal claro, para poder 

aplicar la sanción correspondiente, evitándose así que se vulneren los 
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derechos a los usuarios de salud, y llenar el vacío legal existente en nuestra 

legislación penal sobre dicha materia. 

 

QUINTA PREGUNTA. ¿Cree usted necesario incluir en el Código Penal 

Ecuatoriano la figura de negligencia médica? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Pedro Aguilera. 
 

Interpretación.- De los resultados obtenidos tenemos que 27 personas que 

corresponde al 90% creen que es necesario incluir en el Código Penal 

Ecuatoriano la figura de negligencia médica; sin embargo 3 personas que 
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corresponde al 10% manifiestan que no es necesario incluir en el Código Penal 

la figura de negligencia médica, ya que dichas conductas ya se encuentran 

reguladas por el código de salud y la ley de la Federación Médica, que es la 

encargada de sancionar el mal actuar de los médicos. 

 

Análisis.- Manifiesto estar de acuerdo con los resultados de la encuesta, ya 

que es evidente que la mayoría de las personas, tiene claro que la negligencia 

médica es una realidad que necesita de un tratamiento especializado, es 

verdad que en el actual ordenamiento jurídico se incluye la penalización de la 

negligencia médica en ciertas figuras, pero sin embargo es evidente que no ha 

dado los resultados esperados, siendo lamentable que día a día aumente el 

número de casos de negligencia médica; por ello siendo la Constitución la 

máxima ley que garantiza el derecho a la salud a la atención de calidad y un 

tratamiento preferente y especializado a los usuarios de salud, es necesario 

que la Asamblea Nacional regule estas conductas atentatorias a la salud y por 

ende a la vida de las personas. 

 

8.2. Análisis de las entrevistas. 

 

De la misma manera se realizó la aplicación de entrevistas a los profesionales 

del Derecho y personas conocedoras del tema objeto de estudio, cuyos 

resultados son los que a continuación detallo. 

 

Primera pregunta.- considera usted que constituye delito cuando un 

profesional médico en ejercicio de su profesión ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas por actos negligentes. 
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De los resultados obtenidos puedo mencionar que todos los entrevistados 

coinciden en que el mal actuar de ciertos profesionales médicos generan 

responsabilidad penal, haciéndose merecedor a una sanción que lo obligue a la 

reparación de los danos causados, ya sean estos penales, civiles y 

administrativos a que hubiere lugar. 

 

Debido a la gran responsabilidad a que tiene lugar la profesión médica, es 

importante determinar y sancionar el actuar negligente de estos profesionales, 

ya que deben tener normas claras  que rijan su comportamiento ante la 

sociedad. 

 

Con el fin de garantizar el principio de igualdad ante ley de todas las personas, 

los profesionales de la salud, en los cuales se encuentran los cirujanos, 

odontólogos, enfermeras, y todos aquellos que tienen que ver con el cuidado 

de la salud humana, tiene una gran responsabilidad de garantizar el derecho a 

la salud como lo establece nuestra Constitución, es importante aclara que las 

acciones irresponsables de ciertos profesionales de la salud, se sancionan 

como lesiones u homicidio inintencional, sin embargo no existe una sanción 

específica que tipifique las conductas de negligencia médica. 

 

Segunda pregunta.- considera usted que la falta de normativa penal en 

cuanto a la negligencia médica ocasiona la impunidad de estas 

conductas. 

 

La mayoría de los encuestados mencionan que debería existir no solo un 

artículo en el Código Penal que sancione este tipo de conductas si no una ley 
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sobre la negligencia médica o mala práctica médica, ya que es un asunto 

especial que deber ser analizado con profundidad por los señores 

Asambleístas, y de esta forma garantizar el derecho a una atención segura de 

calidad y calidez como lo establece la Constitución, y no violentar este derecho 

Constitucional al no sancionar conductas negligentes por parte de los 

profesionales de la salud,  quedando en la impunidad innumerables casos de 

negligencia médica. 

 

La falta de Normativa Penal en cuanto a la negligencia médica, en efecto 

genera la impunidad de estas conductas negligentes, es evidente que al diario 

vivir nos encontramos con situaciones de esta naturaleza, en los hospitales, la 

radio la televisión, es común escuchar casos de negligencia médica, e incluso 

lo hemos vivido esta realidad con nuestros familiares, sin embargo es raro 

escuchar que un profesional de la salud haya sido sancionado por un hecho de 

negligencia médica, este tipo de conductas al no encontrarse específicamente 

sancionado en la Ley, seguirán quedando en la impunidad en espera de que se 

haga justicia.   

 

Al no encontrarse sancionado la negligencia médica, es evidente que existe un 

obstáculo legal que no permite sancionar este tipo de conductas, si bien es 

cierto que existen casos de negligencia médica que se han juzgado como 

lesiones u homicidio inintencional, sin embargo estas sanciones no están 

acorde a la proporción entre delito y pena, llegando hacer estas sanciones en 

su mayoría insignificantes a la magnitud del mal causado al producirse un 

hecho de negligencia médica, y al no existir un procedimiento claro ágil y 
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oportuno que solucione este tipo de conflictos, en su mayoría quedan en la 

impunidad estas conductas delictivas. 

 

Tercera pregunta.- según su criterio que cambios jurídicos puede sugerir 

en torno al vacío legal existente en el Código penal sobre actos de 

negligencia médica.  

 

según los criterios proporcionados por los entrevistados, se puede decir que en 

su totalidad coinciden en que la salud, la integridad tanto física como moral, y la 

vida de las personas están garantizadas en la Constitución, y por ello estos 

derechos deben guardar armonía con el resto de ordenamiento jurídico, en el 

caso en mención con el Código Penal y de procedimiento Penal, Código de 

salud, ley de la Federación Médica, para llegar a una solución que garantice 

estos derechos que en la actualidad se encuentra violentados por esta 

conducta como es la negligencia médica, por ello es necesario realizar 

reformas tendientes a incluir la figura de la negligencia médica como delito, 

para llegar a una solución del problema tendientes a sensibilizar el actuar de 

cierto personal médico, y parar el abuso por parte de ciertos profesionales de la 

salud, que solo les interesa el poder económico que pueden llegar a obtener en 

el ejercicio de la profesión médica, mas no el garantizar la salud y la vida de las 

personas.      

 

8.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Con la finalidad de llegar a comprobar la existencia de la negligencia médica, 

se realizó un estudio de casos sobreel tema objeto de estudio, cuyos casos los 

expongo a continuación. 
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CASO UNO. 

  

Datos Referenciales. 

Juicio: N.- 22-2003 

Delito: Lesiones Inintencional 

Ofendido: H. P. 

Imputado: W.R.G.P. y  B.L.E. 

Fiscal: Dra. E. M. 

Juez: Octavo de lo Penal de Pichincha. 

 

Antecedentes.- De la queja presentada en la defensoría del pueblo el 15 de 

enero por los señores H.F.P.V. y F.E.P.V., en calidad de hijos de la señora 

A.V.M., se conoce que su prenombrada madre a ingresado al Hospital Enrique 

Garcés el 1 de enero a eso de las 16h00, a fin que se le practique una 

operación al útero, llevándola a cabo dicha intervención quirúrgica el 3 de 

enero a partir 09H30; que luego de transcurridas dos horas los médicos les 

habían informado que su madre al momento de ser anestesiada había sufrido 

un paro respiratorio por lo que se le había suspendido la operación y la 

paciente había sido trasladada a la unidad de cuidados intensivos que desde 

ese momento los médicos no les han informado lo ocurrido y que no ha salido 

del coma. Con estos antecedentes, el Fiscal determina que lo relatado 

constituye un hecho punible por negligencia profesional. Existiendo 

fundamentos suficientes para imputar a: W.R.G.P. y B.L.E.T. da inicio a la 

etapa de instrucción fiscal disponiendo que se ponga a disposición de los 

imputados, del ofendido y de sus defensores, todo el expediente organizado. 
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No se dicta prisión preventiva por no existir mérito para hacerlo. Durante la 

instrucción fiscal se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos, rinden la 

versión sin juramento de los imputados; la parte ofendida presenta acusación 

particular y una vez concluidos los noventa días de instrucción fiscal, emite su 

dictamen acusando al imputado W.R.G.P. de haber cometido el delito de 

lesiones inintencionales tipificadas en el Art. 472 del Código Penal. Y en cuanto 

al otro imputado se abstiene de acusar. 

 

La audiencia pública de juzgamiento oral se lleva a efecto el día 16 de 

noviembre del 2004, a cargo de Tribunal Cuarto de Pichincha. En la audiencia 

el Presidente dispone leerse el auto de llamamiento a juicio por secretaria, 

luego concede la palabra al señor Agente Fiscal, quien realiza una exposición 

pormenorizada de los hechos y solicita se recepten los testimonios de peritos y 

testigos oportunamente pedidos., luego el señor Presidente dispone que rinda 

su testimonio la acusadora particular, quien no puede darse a entender de 

forma alguna se encuentra en silla de ruedas, concediéndole la palabra al 

Abogado defensor, quien señala que en esta audiencia estamos tratando de la 

mala práctica médica producida el 3 de enero del 2002, en la que por un error 

el hoy acusado ha realizado una intubación incorrecta a su defendida, lo que le 

ha dejado en una incapacidad permanente, postrada en una silla de ruedas, 

habiendo ingresado con unas simples dolencias normales. Expresa que el hoy 

acusado ha sido designado para ser el anestesiólogo en la cirugía y por lo tanto 

sabía que la sustancia que estaba suministrando era peligrosa, 

consecuentemente conocía cuales serían las consecuencias de su mal 

suministro. Luego el Presidente del Tribunal dispone que rindan su testimonio 
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los peritos y testigos. El presidente para la relación de los hechos y prueba por 

el acusado concede la palabra a su abogado defensor, del acusado W.R.G.P., 

quien señala que no se podría hablar de mala práctica médica y peor de 

negligencia profesional su defendido estuvo bajo órdenes del médico tratante 

quien jamás sin orden del Dr. Espinoza pudo dar anestesia a la señora 

acusadora; que la responsabilidad es del médico tratante y no de los pasantes 

que no ha habido los equipos especializados, por lo que no se puede hablar de 

negligencia de su defendido; que no solo la mala entubación pudo causar los 

problemas graves, pues la administración de medicamentos sin preparar antes 

al paciente sin estar aptos para recibirlos pudo producir un broncoespasmo o 

una hipoxia cerebral. Luego el Presidente declara concluida la prueba. Para la 

fase del debate concede la palabra al señor Fiscal, quien señala que tanto la 

existencia material de la infracción  como su responsable se halla probado, por 

lo que acusa al señor W.R.G.P. de ser el autor del delito sancionado en el Art. 

472 del Código Penal. La acusadora particular a través de su defensor señala 

que tanto la materialidad de la infracción y la responsabilidad del hoy acusado 

se haya probada con las declaraciones de los peritos y testigos y con los 

documentos de respaldo que obran en el proceso, por lo que acusa al Dr. 

W.R.G.P., ser el autor del delito de lesiones y además solicita la 

indemnizaciones civiles a que tiene derecho. El Presidente para el debate por 

el acusado, concede la palabra a su defensor, quien señala que no se ha 

probado que su defendido haya incurrido en lo estipulado en el Art. 472 del 

Código Penal y que únicamente se han presentado testigos los que no han 

afirmado que su defendido haya incurrido en el artículo señalado; que no hay 

pruebas de la existencia material de la infracción, ni de su responsable para 
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que se le acuse a su defendido. Impugna las declaraciones rendidas en esta 

audiencia  y solicita se dicte sentencia absolutoria a favor de su defendido y se 

cesen todas la medidas cautelares ordenadas. El Presidente declara terminado 

el debate e indica que el Tribunal pasa a deliberar y que oportunamente dictará 

sentencia. Termina la audiencia a las 17H30. 

 

Resolución: Por las consideraciones que antecede, acogiendo el dictamen 

emitido en el juicio por el Fiscal. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara al acusado 

W.R.G.P., autor del delito de tipificado y sancionado en el Art. 472 del Código 

Penal, por lo que sin atenuantes que considerar, por no haberlas justificado, le 

impone la pena de OCHO DÍAS DE PRISIÓN y multa de diez dólares 

americanos, que los pagará en la Contraloría General del Estado, después de 

tres días de ejecutoriado el fallo; además se le condena al pago de daños y 

perjuicios y en setecientos dólares se regulan los honorarios del defensor de la 

acusadora particular. 

 

Comentario: En el presente caso se sanciona un delito de lesiones 

inintencionales, sin embargo hay que recalcar que el caso expuesto es una 

clara negligencia médica, que ha tenido como consecuencia que una persona 

quede en silla de ruedas por el resto de su vida; es necesario recalcar que a 

pesar de que dicho delito se sancionó, ésta sanción no está acorde a la  

proporcionalidad entre delito y pena. De ahí la necesidad de tipificar de manera 

expresa en el Código Penal a la negligencia médica como delito, para que 

casos como el expuesto se administre una verdadera justicia.   
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CASO DOS. 

 

Datos Referenciales. 

Juicio: No. 060-97 

Delito: Presunta Negligencia Médica 

Demandante: NN. 

Imputado: Médico de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

Juez:Tercero de lo Penal de Loja. 

 

Antecedentes.- en la ciudad de Loja, el Médico de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja, sin ningún análisis previo y aduciendo que le faltaban 

vitaminas prescribió a una menor de 16 años, destacada deportista en natación 

y atletismo quien ha obtenido ochenta medallas tanto a nivel estudiantil y 

juvenil que ha dado muchos logros a la Federación, en los últimos juegos 

nacionales obtuvo medalla de oro y una medalla internacional que determinó 

que ella sea la representante fiel en la disciplina de atletismo y natación. 

La menor de 16 años cursaba el quinto año de Colegio, según consta en el 

proceso un suero con diez inyecciones de hierro para que sean suministradas 

por una enfermera vía intramuscular, produciéndole intoxicación y posterior 

muerte, a la menor NN. Le suministraron el suero el domingo treinta de marzo 

de 1997 aproximadamente a las 22hoo, las reacciones fiebre, náuseas y dolor 

de estómago empezaron al siguiente día, acudieron al médico de la federación 

para que vaya a la casa de la joven ubicada cerca de la federación, quién 

manifestó no disponer de tiempo y que eso es normal, que al día siguiente la 

lleven al hospital militar para atenderla, en su desesperación la madre de la 
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menor la llevó donde otro médico, quien manifestó que estaba mal 

administrado el hierro, que la ingresen al hospital enseguida, la deportista fue 

ingresada al Hospital Isidro Ayora, donde falleció a las 4h00 del viernes cuatro 

de abril de 1997, por los estragos en su dolencia producto de la inoculación de 

un suero que contenía dosis exagerada de hierro, luego de una fatal agonía.   

 

Se cumplieron por disposición del Juez las diligencias de reconocimiento 

dellugar, declaración de testigos, reconocimiento exterior y autopsia médico 

legal, que concluyeque la muerte de la menor es por insuficiencia hepática 

renal aguda, producto de una intoxicación medicamentosa. 

 

RESOLUCIÓN.-EL Juzgado Tercero de lo Penal de Loja el 11 de abril de 1997. 

Levanta Auto Cabeza de Proceso, se cita al Fiscal, Defensor de Oficio y se 

ordena se practiques algunas diligencias, a fin de investigar el presunto delito. 

Con fecha 15 de mayo del 2000, el señor Agente Fiscal emite su dictamen que 

en la parte pertinente dice, no se ha comprobado la participación del presunto 

implicado por lo tanto dictamino que se sobresea el proceso.Con fecha 30 de 

junio del 2003 el señor Juez dicta auto de sobreseimiento provisional del 

proceso, declarando que por el momento, no se puede proseguir con la 

sustanciación de la causa, sobreseimiento confirmado por la Primera Sala dela 

Corte Superior de Justicia de Loja, en ese entonces. Finalmente el 29 de 

septiembre del 2010 el Señor Juez de la Causa dicta Auto de Prescripción de la 

Acción, Prescripción confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, archivándose el proceso 
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Comentario.- este es un caso claro de negligencia médica, ya que pese a las 

declaraciones de la enfermera que menciona que si se le administró el suero 

con el hierro, medicamento recetado por el Médico de la Federación, los 

resultados de la autopsia que ratifica lo dicho por la enfermera, y se concluye 

que la muerte se da por una aplicación indebida del medicamento, el Señor 

Juez luego de practicadas todas las diligencias ordenadas, en su resolución 

manifiesta que se ha justificado, conforme a derecho la existencia material de 

la infracción, que al parecer ha existido una grave negligencia en el accionar 

del Dr. NN, Médico de la Federación, sin embargo el Señor Juez manifiesta que 

dicha negligencia no genera responsabilidad penal. No se llega a determinar 

responsabilidad alguna, un crimen más que quedó en la impunidad por la 

inexistencia de normas claras que penalicen estas conductas de negligencia 

médica. 

 

A continuación expongo casos de negligencia médica que se han dado a 

conocer por la prensa nacional. 

 

CASO TRES. 

 

„‟Las familias de Alan Sebastián Zhiña Albarracín, que tenía 3 años y 4 meses, 

y de Ramón Leonardo Góngora Salazar, de 23 años, se sienten vulneradas en 

su derecho a la justicia. Comparten, además de dolor e impotencia, una 

aspiración en común; que se castigue la supuesta negligencia médica de la que 

fueron víctimas sus allegados. Para ellos el único consuelo es que los médicos 

anestesiólogos implicados en ambos casos sean juzgados con transparencia. 
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En el caso de Alan, él fue sometido a una circuncisión el 30 de julio del 2010 en 

la clínica Paucarbamba. Luego de la operación quedó inconsciente y después 

de 21 días murió. En cambio Ramón, el 26 de febrero del mismo año fue al 

hospital José Carrasco Arteaga IESS para realizarse una limpieza nasal por 

una sinusitis. Desde ese día quedó con un daño cerebral severo que lo 

mantiene en estado vegetativo sobre una cama en el sexto piso, habitación 3, 

del área de Neurología, del mismo centro hospitalario. 

 

Los allegados de ambos anuncian acciones como marchas y plantones para 

exigir sanciones, pues consideran que estos hechos hasta ahora están en la 

impunidad. 

 

Nancy Góngora, hermana de Ramón, oriundo de Esmeraldas, indicó que en 

principio creían que la lesión en el cerebro se debió al exceso de anestesia, 

pero que luego se reveló que Heriberto Vázquez, galeno encargado de 

colocarle la sustancia, aparentemente no lo entubó correctamente por lo que el 

paciente no recibió oxígeno por 10 minutos. 

 

Explicó que el médico, tras un periodo de suspensión, continúa trabajando en 

esta casa asistencial. El lunes tuvimos una audiencia y el médico no se 

presentó y no hay como obligarle a que se presente. Nancy Salazar, madre del 

joven, duerme en un colchón junto a la camilla de su hijo para cuidarlo, pues la 

esposa de Ramón al verlo en esa condición lo dejó y se llevó a sus dos hijos. 

La progenitora recibe el bono y eso le sirve para comprar medicinas, leche, 

cremas y jabón. Ambas mujeres recogen firmas en el parque Calderón para 
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mandarlas a la Asamblea Nacional para pedir que se sancionen las 

negligencias médicas. 

 

En lo que respeta al caso de Alan, según explicó Segundo Segarra, abogado 

de su familia, este miércoles y jueves se cumplió la audiencia de juzgamiento 

en la que se declaró absuelto al doctor Luis Fernando Orbe, responsable de 

administrarle la anestesia al niño, y quien estaba acusado de negligencia. El 

dictamen fue emitido por el Tribunal Tercero de lo Penal conformado por 

Olmedo Feicán Garzón, Carlos Palacios Maldonado y Azucena Andrade 

Rodríguez. 

 

Los informes periciales médicos científicos determinaron exactamente la 

responsabilidad tanto de la casa de salud como de los médicos. Segarra detalló 

que luego de la operación el niño fue dejado sin los cuidados respectivos 

mientras despertaba y que el centro asistencial no contaba con los equipos 

adecuados para darle reanimación. Agregó que era responsabilidad de Orbe 

cuidarlo o encargar el resguardo del pequeño hasta que se recupere 

totalmente, protocolo que no se cumplió. Además el paciente fue ingresado sin 

un registro en la administración de la clínica ni se les solicitó a sus padres la 

respectiva autorización para la intervención. 

 

Marcia Albarracín, madre del menor, piensa en hacer un plantón frente a la 

Corte provincial de Justicia para pedir que se analice la sentencia del caso. La 

fecha de la medida se definirá en unos ocho días. Segarra refirió asimismo que 
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esperara los argumentos del Tribunal Penal para iniciar acciones legales y 

apelar la sentencia”27 

 

CASO CUATRO. 

 

„‟Uno de los casos más recientes de presunta mala práctica médica mantiene 

sumidos en el dolor a los familiares de la pequeña G. Z. C. El pasado viernes, 

en la morgue de Vinces, se realizó la exhumación del cuerpo por orden del 

fiscal Peter Jácome, con el fin de encontrar evidencias que aclaren si existe la 

presunción del delito de homicidio inintencional. 

 

El hecho se produjo, según Elsa Jomaira Coello Franco, de 31 años, madre del 

menor, el pasado mes de abril cuando alumbró a su hijo en la clínica 

Hospiclinik, quien ocho días después falleció en otra casa de salud. El 1 de 

mayo el infante fue sepultado. 

 

Tres días después de ese suceso, una comisión técnica integrada por la 

comisaria de Salud, Yisella Quiñónez, e inspectores de esa área,  hallaron 

supuestas irregularidades. 

 

Coello reiteró que su bebé murió por una presunta negligencia médica, lo que 

obligó a las autoridades a efectuar un operativo de control en Hospiclinik, 

donde fue atendida en el parto. Esa casa de salud está ubicada en la 

                                                 
27

 DIARIO EL MERCURIO. Cuenca 14 de mayo de 2011 
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cooperativa Causa Proletaria, frente a la Maternidad del Guasmo, al sur de la 

ciudad. El hecho derivó en la clausura de ese centro de salud. 

 

Entre otras cosas, en el expediente del auto inicial, abierto por la Dirección 

Provincial de Salud del Guayas se especifica que Coello estaba en la semana 

40 de gestación, con ruptura prematura de la membrana e infección vaginal. A 

la mujer se le practicó una cesárea en la referida clínica. 

 

Como el estado de salud de la paciente no era óptimo, la trasladaron a la 

maternidad Sotomayor, mientras que el neonato fue internado en el hospital de 

niños Roberto Gilbert Elizalde, pero a los ocho días de nacido falleció. 

 

En el expediente elaborado por la Dirección de Salud se especifica, además, 

que Hospiclinik tenía un permiso de funcionamiento (N° 4843)- fechado el 18 

de agosto de 2010- como laboratorio de diagnóstico (Rayos X, tomografía, 

resonancia magnética) y con la razón social de Clínica Olintos Salud. 

 

Otro de los puntos que se señala en dicho documento es que  uno de los 

profesionales que participaron en la atención de la paciente, el Dr. Tito Tomalá, 

presentó la copia del título como médico  cirujano, pero no de partograma ni 

récord quirúrgico. 

 

Las autoridades constataron ese día que en el establecimiento no se contaba 

con el equipamiento mínimo necesario para brindar una atención de 

emergencia; la parte interna del esterilizador, por ejemplo, estaba oxidado. 
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Además, las autoridades de  Salud hallaron medicamentos e insumos 

caducados en el quirófano y en la farmacia, y medicinas de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil  mezclados con alimentos (camarones) en la 

refrigeradora de ese centro. 

 

En lo que respecta a la infraestructura, en el expediente se detalla que el local 

donde funciona la clínica es una casa y que el acceso hacia el área quirúrgica 

no es idóneo, porque hay contacto entre la zona limpia y la no estéril. 

 

Había filtración en el tumbado del quirófano y un hueco en el acondicionador de 

aire, lo que provocaba una contaminación cruzada; además, las paredes y 

puertas del quirófano eran de madera. 

 

A esto se suma que los representantes del establecimiento no presentaron 

reglamento interno aprobado por la Dirección Provincial de Salud‟‟28 

 

  

                                                 
28

 DIARIO EL TELÉGRAFO. Guayaquil 6 de junio de 2011. 
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9. DISCUSIÓN. 

 

La negligencia médica es un acto u omisión por parte de un proveedor de 

asistencia sanitaria que se desvía de los estándares aceptados en la 

comunidad médica y que causa alguna lesión al paciente. Es haber realizado 

actos no apropiados o haber omitido los mismos, por no haber tenido la 

diligencia requerida para el caso particular. Es decir, no haber cumplido con los 

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

haber cumplido con la norma técnica de la profesión médica. 

 

Los casos de negligencia médica deben estar tipificados y sancionados como 

delitos, es por ello que la fiscalía y Juzgados cuando conocen de estos hechos, 

no los categorizan como negligencia, sino como homicidio o lesiones 

inintencionales, debido a que nuestra legislación penal no tipifica con claridad 

la negligencia médica, ya sea en la atención, procedimiento o aplicación de 

medicamentos indebidos. Existiendo un vacío legal que debe ser solucionado 

en beneficio de la colectividad. 

 

9.1. Verificación de Objetivos. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos, procediendo a la verificación de los mismos, en 

base a la doctrina y acopio empírico desarrollado durante la presente tesis: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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 Objetivo General.Realizar un estudio jurídico, crítico, y doctrinario 

sobre la negligencia médica en el Ecuador y su incidencia en la 

sociedad. 

 

Este objetivo fue cumplido al momento de realizar el marco conceptual, 

doctrinario y jurídico, donde se realizó un análisis crítico de la problemática, y 

con la ayuda del estudio de casos se pudo determinar la incidencia de la 

negligencia médica en la sociedad ecuatoriana. 

 Objetivos Específicos. Los objetivos específicos fueron: 

 

 Comprobar si existe vulneración de los derechos de los usuarios de 

salud en el Ecuador.  

 

 Determinar si es procedente establecer la figura de negligencia médica 

en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

 Establecer una propuesta jurídica para incluir en nuestro  Código 

Penal, una sanción por negligencia médica.  

 

El primer objetivo específico se ha verificado con el desarrollado del marco 

jurídico y doctrinario, complementándose con la aplicación de la encuesta y la 

entrevista, que me ha permitido llegar a determinar que en efecto se vulneran 

los derechos de los usuarios de salud, por cuanto no existen normas claras que 

penalicen ciertas conductas del mal actuar médico. 
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El segundo objetivo es verificado con la aplicación de la encuesta y la 

entrevista, con lo que se puede llegar a determinar que si es procedente 

establecer la figura de negligencia médica en el Código Penal Ecuatoriano, 

esto como medida para poder contrarrestar estos casos evitando así la 

impunidad de estos hechos.   

 

El tercer objetivo se cumple al plantear un Proyecto de Reforma al Código 

Penal en cuanto a la negligencia médica. 

9.2. Contrastación de hipótesis. 

 

La Hipótesis planteada fue la siguiente: La falta de normativa Penal en 

cuanto a la negligencia médica ha provocado que se vulneren derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución, como es el derecho a la 

vida, a la salud, a la integridad física psíquica y moral. 

 

La hipótesis en mención, ha sido contrastada, con el desarrollo de la encuesta, 

entrevista y estudio de casos, con lo que se pudo llegar a determinar la 

insuficiencia que adolece el Código Penal Ecuatoriano, al no establecer el 

grado de responsabilidad en que incurren los profesionales de salud por el 

actuar negligente en el desempeño de su profesión, corroborando aún más el 

estudio de casos que pone en evidencia que no se juzga a la negligencia 

médica, y los casos que se juzgan se hacen bajo la figura de homicidio o 

lesiones inintencionales, y cuyas penas impuestas no están acorde a la  

proporción del daño causado. Todo ello ha generado que se vulneren los 
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derechos constitucionales como son el derecho a la vida, a la salud y a la 

integridad física psíquica y moral de todos los ecuatorianos.  

 

9.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal. 

 

El Art. 32 establece que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

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

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir, la finalidad del 

sistema nacional de salud es el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva.  Al igual que el Art. 54 parágrafo segundo que 

garantiza el derecho a la salud, a una atención segura, de calidad y calidez en 

donde las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas. Al igual que identifica los actores del servicio público 

y las características fundamentales como seguros, de calidad y calidez, la 

universalidad y gratuidad en todos los niveles de atención que comprende los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios. 

 

Uno de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución, entre otros, 

es el derecho a la salud, y lo que se encuentra vulnerado dentro del análisis de 

la negligencia médica, es precisamente el derecho a la salud a la integridad 

física, moral y la vida de Las personas, particularmente lo que establece el Art. 
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32 de la Constitución, ya que al no existir normas específicas que tipifiquen 

estas conductas de negligencia se está generando inseguridad jurídica. 

 

Con el propósito de llenar el vacío legal existente en cuanto a la negligencia 

médica, y como medida para contrarrestar este tipo de conducta atentatoria a 

la sociedad, me permito sugerir que se tipifique y penalice a la negligencia 

médica como delito, con el fin de garantizar los derechos a los usuarios de 

salud. 
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10. CONCLUSIONES. 

 

10.1. Quela falta de normativa penal en cuanto a la negligencia médica, ha 

generado impunidad de este tipo de conductas, evidenciándose el vacío 

jurídico existente en la normativa penal. 

 

10.2. Que el origen de la obligación médico-paciente surge desde el momento 

en que un profesional de la salud acepta atender a un paciente, 

generándose un contrato tácito y con ello nacen los derechos y 

obligaciones de las partes. 

 

10.3. Que el actuar negligente por parte de los profesionales de la salud, 

generan responsabilidad tanto penal como civil. 

 

10.4. Que en la negligencia médica, no existe la intención de causar daño, sin 

embargo estos delitos son considerados de tipo culposo, y por ende 

generan responsabilidad penal. 

 

10.5. Que como consecuencia de la negligencia médica, un alto índice de 

afectados han sufrido graves consecuencias en su salud, llegando 

incluso a ocasionar la muerte, y por ello es necesario la tipificación 

expresa de esta conducta. 
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11. RECOMENDACIONES. 

 

11.1. Que la Asamblea Nacional, con conocimiento del vacío legal existente 

en cuanto a la negligencia médica, procedan a reformar el Código Penal 

Ecuatoriano, tipificado y sancionando como delito a la negligencia 

médica. 

 

11.2. Que todos los Centros de Salud tanto públicos como privados, 

actualicen sus Reglamentos internos acorde a lo que establece la 

Constitución y las Reformas al Código Penal Ecuatoriano. 

 

11.3. Que todas las Universidades del Ecuador, donde se formen a los 

profesionales de la salud, se imparta la asignatura de ética profesional, 

con la finalidad de concientizar el desempeño de su función y la 

responsabilidad que conlleva el actuar negligente dentro del campo de la 

medicina. 

 

11.4. Que el Estado Ecuatoriano, dote del equipamiento e infraestructura 

necesaria a todos los Centros de Salud Pública del país, con la finalidad 

de garantizar el derecho a la salud y el cumplimiento del juramento 

hipocrático del médico. 

 

11.5. Que los señores Asambleístas reformen el Código de salud y la Ley de 

Federación Médica Ecuatoriana, acorde a las reformas existentes en el 

Código Penal, con el fin de que se incluya a la negligencia médica como 

delito. 
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12. PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que es necesario legislar sobre la negligencia médica que afecta a los 

usuarios de salud. 

 Que el elevado índice de casos de negligencia médica han ocasionado 

graves daños y pérdidas humanas. 

 Que es conveniente tipificar y sancionar en el Código Penal a la negligencia 

médica. 

 Que es necesario llenar el vacío  legal existente en la Ley Penal, acorde a lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 En base a lo establecido en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador se expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

 

Art. 1 Luego del Art. 459 del Código Penal Ecuatoriano Título VI de los Delitos 

Contra las personas Capítulo I, de los delitos Contra la Vida, agréguese un Art. 

Innumerado que diga: 

 

Art… Para efectos de juzgar y sancionar los delitos contra la vida y la 

integridad física de las personas, entiéndase por “negligencia médica” el acto 
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mal realizado por parte de un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía 

de los estándares aceptados en la comunidad médica y que causa alguna 

lesión al paciente, sea esto por descuido, omisión, abandono, o por no haber 

tenido la diligencia requerida para el caso en particular. 

 

Art…El médico, cirujano, enfermero, o farmacéutico, que en el ejercicio de sus 

funciones, causare la muerte o produjere incapacidad permanente de una 

persona por negligencia médica será reprimido con una condena de 3 a 5 años 

de prisión, y multa de cinco salarios básicos. 

 

Art… El médico. Cirujano, enfermero o farmacéutico, que por negligencia 

médica causare lesión grave en sus pacientes que exceda de noventa días de 

incapacidad o enfermedad, será reprimido con prisión de uno a tres años y 

multa de tres salarios básicos.  

 

Artículo Final: Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a 

esta reforma. 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador; a los 

dieciocho  días del mes de julio del año dos mil once. 

 

Presidente de la Asamblea Nacional            Secretario de la Asamblea 
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ANEXO 1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. TÍTULO 

 

La proporcionalidad de las penas en los delitos culposos que ponen en 

riesgo la integridad o la vida de las personas 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República, garantiza el derecho a la salud, a una atención 

segura, de calidad y calidez, es así que en su Art. 54 parágrafo segundo 

menciona que las personas serán responsables por la mala practica en el 

ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo 

la integridad o la vida de las personas. Analizando la mencionada disposición 

legal, considero que existe vulneración de los derechos de los usuarios de 

salud, por cuanto no se ha normado dicha conducta, habiendo un vacío legal 

ya que se pasa por alto lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, sobre la responsabilidad en el ejercicio de su profesión, arte u oficio. 

De ahí que existe la necesidad de sancionar la negligencia médica por cuanto 

hay muchas personas que han vivido de cerca los efectos de una mala práctica 

médica, hechos que casi nunca se sancionan por no haber una norma jurídica 

clara que penalice esta conducta. 

 

La salud es una condición fundamental para el desarrollo de la economía, la 

cultura, la civilización y la felicidad del hombre. 
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Estamos convencidos que la salud es un problema de la realidad ecuatoriana; y 

que es de objeto de estudio, de investigación, y de transformación. 

Cada día los reclamos de los pacientes son más frecuentes cuando se sienten 

víctimas de malos tratos, mas aun sin los conocimientos necesarios para 

ejercer su profesión, esto muy certeramente ocasionara perdidas humanas y 

materiales, en el caso que nos ocupa el médico por un actuar o dejar de actuar, 

ya sea por negligencia, imprudencia e impericia puede ocasionar graves 

consecuencias en la salud, cuerpo e incluso la vida de las personas. Pero 

también son frecuentes las reacciones defensivas de integrantes del sistema 

de salud que se resisten al cambio global de respeto a los derechos de los 

usuarios de salud.    

 

Hechos lamentables sancionados por la sociedad, han venido siendo tratados a 

lo largo de nuestra historia con la finalidad de solucionar dichos problemas, 

ante ello diferentes posiciones  encontradas pretendieron dar solución a los 

problemas que lesionaban o ponían en peligro los bienes jurídicos 

fundamentales. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad encontrar una solución viable para 

sancionar la negligencia medica, y de cierta manera frenar el abuso, e 

irresponsabilidad de ciertos profesionales de la medicina que tienen con el 

cumplimiento de su deber, y de hecho por estar vulnerando uno de los 

derechos más fundamentales que tenemos todas las personas, el derecho a la 

vida. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

La investigación  jurídica de la problemática en mención, se orienta 

académicamente, dentro del Área del Derecho Penal, principalmente basada 

en lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, referente a 

responsabilidad por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u 

oficio; por tanto se justifica académicamente, por cuanto cumple con las 

exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

licenciado en Jurisprudencia. 

 

En el aspecto socio-jurídico, pretendo demostrar la vulneración de los derechos 

de las personas en cuanto a la atención médica en el Ecuador, vulnerando 

además los Derechos Humanos, que nos asisten a todas las personas. 

 

Le corresponde de esta forma al Estado establecer los medios necesarios para 

corregir y sancionar el mal proceder médico, mediante la creación de la norma 

jurídica que sancione este hecho. De esta forma se estará respetando lo que 

establece nuestra Constitución y las demás leyes referentes al problema ya 

prescrito. 

 

Por tanto puedo decir que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, con los medios alternativos de carácter 

jurídico-penal desarrollar el Tema elegido para la elaboración de mi proyecto de 

Tesis. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, ya que cuento con 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo para un aporte 

de análisis y discusión; se cuenta además con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológico indispensable para su estudio causal 

explicativo y crítico de la negligencia médica en el Ecuador, sus falencias y sus 

efectos socio-jurídicos. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, crítico, y doctrinario sobre la mala práctica médica 

en el Ecuador y su incidencia en la sociedad. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1. Comprobar si existe vulneración de los derechos de los usuarios 

de salud en el Ecuador.  

4.2.2. Determinar si es procedente establecer la figura de mala práctica 

médica en el Código Penal Ecuatoriano. 

4.2.3. Establecer una propuesta jurídica para incluir en nuestro  Código 

Penal, una sanción por mala práctica médica.  

 

5.- HIPÓTESIS. 

 

5.1.- HIPÓTESIS GENERAL 
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La falta de normativa Penal en cuanto a la mala práctica médica ha 

provocado que se vulneren derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución, como es el derecho a la vida, a la salud, a la integridad 

física psíquica y moral. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

La relación entre médico y paciente no ha sido la misma a través de los 

tiempos. En efecto, en un principio se concibió al médico como una suerte de 

Dios sobre la tierra, incapaz de cometer una negligencia o un error. Así, cuando 

la sanación del enfermo no era alcanzada se asumía que se trataba de un 

desenlace inevitable. Esta concepción ha variado recién durante el siglo XX, a 

raíz de la segunda guerra mundial. Es a partir de las atrocidades cometidas 

durante la misma, que se reconoce la existencia de los derechos de las 

personas. Los derechos humanos van evolucionando, denominándolos de 

primera generación, caracterizados por ser indispensables. 

 

La persona humana es un hombre concreto, histórico y consiente. Toda 

persona representa una unidad biológica psicológica y social. El ordenamiento 

jurídico le confiere capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. La 

cual para poder hacer valer dichos derechos y obligaciones, se necesita una 

personalidad, que es una categoría que concede al sujeto la aptitud para que 

pueda desenvolverse libre, voluntaria y democráticamente en la vida, y poner 

en práctica sus derechos y responsabilidades.  
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No se ha regulado la mala práctica médica, ya que no se puede juzgar la 

negligencia sino que se puede denunciar por concepto de lesiones u homicidio 

inintencional. En su lugar, si se comprueba la negligencia como agravante de 

muerte o lesión accidental, se tendrá que pagar todo lo que gastó a la persona 

afectada, daños y perjuicios, una multa de $500 dólares y honorarios del 

abogado. Cuando hay un muerto, le corresponde una multa de entre $8 y $77 y 

prisión de entre seis meses y cinco años. Sin embargo, no existe la negligencia 

en el Código Penal. 

 

Existe la Ley de la Federación Médica Ecuatoriana que juzga ciertos actos 

relacionados con la práctica médica. El Código Penal sanciona a médicos que 

incurren en delitos. Por ejemplo, si por falta de precaución, un médico receta 

fármacos que comprometan la salud, la pena es de seis meses a un año; si 

muere, la prisión es de tres a cinco años.  

 

Según el Dr. Franklin Cáceres Freyre, en sus apuntes sobre la mala práctica 

médica menciona que “Para que una demanda por mala praxis prospere tienen 

que estar presentes varios elementos. En primer lugar tiene que dirigirse contra 

el autor del daño. En segundo lugar es necesaria la presencia de un daño 

objetivo. Asimismo tiene que presentarse por parte del demandado una culpa o 

negligencia en su accionar. Por último es imprescindible la presencia de un 

nexo causal que vincule al acto profesional y el daño ocasionado. Si este nexo 

no se presenta o se encuentra resquebrajado por algún elemento exógeno 
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como la fuerza mayor o el caso fortuito, no podrá atribuirse responsabilidad al 

médico”29 

 

Existe mala práctica en el área de la salud, cuando se provoque un daño en el 

cuerpo o en la salud de la persona humana, sea este daño parcial o total, 

limitado en el tiempo o permanente, como consecuencias de un accionar 

profesional con imprudencia, negligencia e impericia en su profesión o arte de 

curar o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. 

 

Imprudencia; Es la falta de prudencia, cordura o moderación. En ella hay 

insensatez, ligereza y precipitación.  

 

Negligencia; Es una modalidad de culpa que guarda sintonía con una practica 

médica deficiente, con descuido y desatención.  

 

Impericia; esta genéricamente determinada por la insuficiencia de conocimiento 

para la atención del caso. 

 

Durante los últimos 50 años, gran parte de los profesionales de la medicina, 

progresivamente han perdido la imagen humanista que los identificó con el 

modelo hipocrático durante milenios, para ser considerados como simples 

técnicos, ávidos de reconocimiento económico y profesional, adheridos al 

modelo racional cientificista y divorciado de la sensibilidad humana, 

consustancial al ejercicio de la medicina clásica, cuyo humanismo sustentaron 

                                                 
29

 DR. CÁCERES, Freyre Franklin. “Apuntes sobre la mala práctica médica” Perú, septiembre 2000 

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
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
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para la posteridad médica los más calificados cultores del pensamiento 

universal, tales como Hipócrates, Aristóteles, Platón. Ellos aportaron los 

conceptos esenciales que definen la espiritualidad humana. 

 

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. 

 

„‟Un principio jurídico general establece para todas las personas la obligación 

de responder por daños que ocasionen a un tercero. El fundamento de esa 

obligación varía con la situación sicológica del autor del hecho, según que el 

perjuicio haya sido intencional o no. Desde luego, el médico no escapa a esta 

forma de responsabilidad, por daños consecutivos a actos en el ejercicio de su 

profesión, aunque no haya habido de su parte el propósito de causar un 

perjuicio. Esto último es lo que se llama responsabilidad médica propiamente 

dicha‟‟ 

 

En la responsabilidad civil debe tenerse presente que, como regla general, el 

hecho imputable a malicia o negligencia, que cause daño  a terceros, debe ser 

reparado por quien lo verifique, y que también está obligado a indemnizar, sin 

perjuicio de la pena principal, el que cometa delito o culpa que infiera daño a 

otro. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
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Es indudable que la responsabilidad médica solo puede  existir en casos muy 

bien comprobados, que pongan en peligro la salud humana en lugar de 

salvaguardarla. 

 

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. 

 

“La obligación en un vínculo jurídico, que coloca a una persona determinada en 

la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa, respecto de otra, también 

determinada"30 

 

La obligación crea un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, 

el paciente que tiene la facultad de exigir; y, el médico, que está en la 

obligación de dar, hacer o no hacer lo que la relación jurídica lo obliga. 

 

La buenos profesionales son aquellos científicos y honorables que no le temen 

a la justicia porque su conciencia vive tranquila y ello porque siempre proceden 

de buena fe y con conocimiento de causa. 

 

Se debe, en cambio, sancionar a los charlatanes y negociantes, a los que no se 

dan cuenta del juramento prestado al obtener sus títulos y, en su criminal 

                                                 
30

 ALESSANDRI, Rodríguez Arturo. “Teoría de las Obligaciones”, Santiago de Chile, 1971, Pág. 9 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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audacia, creen que todo debe ser tolerado y que se puede mancillar una 

profesión cuando ella exige siempre del que la ejerce absoluta pulcritud en el 

obrar y preparación científica para proceder técnicamente, con toda diligencia y 

prudencia. 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

 MÉTODOS 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar 

el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, para establecer propuestas claras para que se pueda 
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garantizar el derecho a la a la vida, a la salud, a la integridad física psíquica y 

moral y el derecho a la calidad de vida. 

 

PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis y los 

objetivos planteados. Los resultados de la investigación empírica se 

presentarán en tablas, barras o centro-gramas y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 54 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía;  y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, de la Constitución de la República del Ecuador Art. 54 de la 

responsabilidad por mala práctica en el ejercicio de la profesión, arte u oficio, la 

relación con otros países, conceptos básicos de la negligencia médica; y, b) un 

marco jurídico penal acerca de la Constitución de la República del Ecuador y, el 

Código Penal.  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.- Cronograma. 

 

Actividades 

 

Tiempo 

Cronograma de trabajo 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de 

Estudio. 

 

     
 

Elaboración del Proyecto 

de Investigación y 

aplicación. 

 

 

     

 

Investigación Bibliográfica.   
 

   
 

Investigación de Campo.    
 

  
 

Conformación de los 

resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis. 

    

 

 
  

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

     

 

 
 

Redacción Del Informe 

Final, revisión y corrección. 
     

 
 

 

Presentación y 

Socialización y de los 

Informes Finales. (tesis) 
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9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOSOS. 

 

Materiales Valor 

Bibliografía especializada 150,00 

Internet 100,00 

Elaboración del Proyecto 50 

Hojas 40,00 

Copias 60,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1000 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los costos que generara la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del autor. 
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

ENCUESTA 
Me permito, solicitarle, me ayude con su valioso criterio, respecto de la 
Negligencia médica, trabajo investigativo que me encuentro realizando para la 
obtención de mí título profesional de Abogado.  
 

1. ¿Cree usted que nuestro Ordenamiento Jurídico garantiza el derecho a la 

salud, a la integridad física, psíquica y moral? 

      SI (  )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Estima conveniente que en los casos de negligencia médica el 

responsable debe ser sancionado de acuerdo al daño causado?                  

SI (  )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cree usted que la negligencia médica se encuentra tipificada de manera 

expresa en el Código Penal Ecuatoriano? 

SI (  )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Cree usted que la falta de Normativa Penal en cuanto a la negligencia 

médica ha provocado que se vulneren los derechos a los usuarios de 

salud? 

SI (  )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cree usted necesario incluir en el Código Penal Ecuatoriano la figura de 

negligencia médica? 

SI (  )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 FORMATO DE ENTREVISTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

ENTREVISTA. 
 

1. ¿Considera usted que constituye delito cuando un profesional médico en 

ejercicio de su profesión ponga en riesgo la integridad o la vida de las 

personas por actos negligentes? 

2. ¿Considera usted que la falta de normativa penal en cuanto a la negligencia 

médica ocasiona la impunidad de estas conductas? 

3. Según su criterio que cambios jurídicos puede seguir en torno al vacío legal 

existente en el Código Penal sobre actos de negligencia médica. 
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