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1. TITULO:  

 

“LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR NEGLIGENCIA MEDICA, 

INCONVENIENTES JURÍDICOS CON RESPECTO A   LA 

ACREDITACION PROCESAL; Y, SU NECESIDAD DE REFORMA” 
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2. RESUMEN 

2.1. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, titulado  “LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

NEGLIGENCIA MÉDICA, INCONVENIENTES JURÍDICOS CON RESPECTO A   LA 

ACREDITACION PROCESAL; Y, SU NECESIDAD DE REFORMA” tiene como 

objetivo analizar el marco conceptual, doctrinario; y, jurídico de la Constitución de la 

República del Ecuador; Ley de Derechos y Amparo del Paciente; y Código de 

Procedimiento Civil, con respecto a la presentación de la prueba dentro de un proceso 

por responsabilidad civil por negligencia médica, debido a que como sabemos nuestro 

sistema procesal en lo referente a la carga de la prueba sigue el principio jurídico de 

que le corresponde probar un hecho a quien lo alega; lo cual en el caso que nos ocupa 

representa una dificultad procesal enorme para el paciente agraviado, debido a quien 

en su desconocimiento en la práctica médica en la mayoría de los casos, ve con 

dificultad el acreditar prueba dentro del proceso. 

Ante esta circunstancia, considero que es necesario proteger a la parte débil de esta 

relación contractual entre médico y paciente, por lo que es necesario facilitar dicha 

acreditación procesal, introduciendo en estos casos en nuestra legislación la inversión 

del onus probandi, con lo cual le corresponderá al médico demandado comprobar que 

no existió tal negligencia. 

Con este trabajo investigativo pretendo incorporar en el Código de Procedimiento 

Civil y en la Ley de Derechos y Amparo al Paciente la suficiente normativa que permita 

regular el onus probandi y su inversión en casos de responsabilidad civil por 

negligencia médica. 
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2.2. ABSTRACT 

This research paper, entitled "LIABILITY FOR MEDICAL MALPRACTICE, LEGAL 

PROBLEMS WITH RESPECT TO THE ACCREDITATION PROCEDURE, AND, THE 

NEED FOR REFORM" is to analyze the conceptual, doctrinal, and legal status of the 

Constitution of the Republic of Ecuador; Bill of Rights and Protection of the Patient, and 

the Code of Civil Procedure regarding the presentation of evidence in a process for 

medical malpractice liability, because we know our procedural system in relation to the 

burden of the test is the legal principle that a fact must prove who alleges; which in the 

present case represents a huge procedural difficulty for the patient victim, because who 

in their ignorance in the medical practice in most case go to trial demonstrate difficulty 

in the process.  

In these circumstances, I consider it necessary to protect the weak part of the 

contractual relationship between doctor and patient, so it is necessary to facilitate the 

accreditation procedure, introduced in these cases in our legislation the onus of proving 

investment, which will correspond the defendant doctor to check that there was no 

such negligence.  

This research work aims to incorporate the Code of Civil Procedure and the Law of 

Patient Rights and Protection of sufficient standard for regulating the burden of proof 

and its investment in cases of medical malpractice liability.  
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo que he 

requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del acervo académico de 

la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la legislación incongruente que 

mantiene el sistema jurídico vigente en el Estado Ecuatoriano. 

La negligencia médica es un tema no sólo de actualidad, sino que ha tenido 

una presencia constante en nuestra sociedad, varios son los casos en que los medios 

de comunicación nos han hecho conocer de casos que atentan contra las más 

mínimas normas legales; pero que debido a la dificultad de nuestro sistema judicial, 

específicamente en lo que a la prueba se refiere, impide un eficaz ejercicio de los 

derechos del paciente afectado, tanto en el área penal como civil. 

Es así que pese a que “la mala práctica médica” no se encuentra tipificada como tal en 

el Código Penal, sin embargo existe abundante normativa relacionada, tal como el 

mismo Código Penal, en los delitos contra la Salud; la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, apoyada por la Ley de Derechos y Amparo al Paciente. 

Sin embargo un tema diferente es el que encontramos con respecto a la 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO DEMANDADO, como sabemos en lo que 

respecta a indemnizaciones debemos seguir lo estipulado a la forma probatoria en 

nuestra legislación; siendo la norma general aquella prevista en el Código de 

Procedimiento Civil, por la cual la carga de la prueba corresponde a quien alega un 

hecho que debe comprobarse. 
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Ubicados en este precepto, constituye una dificultad procesal vigente el que el 

paciente afectado pueda probar por cualquier medio la existencia de negligencia por 

parte del médico demandado; por lo que los derechos demandados por el paciente, no 

son defendidos, ni satisfechos en caso de que se haya afectado. 

Ante esta circunstancia, consideré necesario realizar un estudio al respecto, que me 

permita al finalizar poder proponer una reforma tanto al Código de Procedimiento Civil 

como a la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, por el cual se permita invertir el 

Onus Probandi en casos de responsabilidad civil por negligencia médica.  En el Derecho 

civil: se manifiesta principalmente en la prueba de la existencia de una obligación (que 

corresponde al acreedor) y en la prueba de la extinción de la obligación (que corresponde al 

deudor). 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su estructura 

sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y, que me ha permitido contar con una información 

doctrinaria y jurídica establecida dentro de tres marcos importantes como son el 

Marco Conceptual, a través del cual establezco en orden de tratamiento los 

conceptos de cada una de las variables utilizadas en la elaboración de la presente 

investigación; el Marco Doctrinario  a través del cual me permito incluir en este 

trabajo el análisis; y, los  criterios de diferentes autores que han realizado diversos 

estudios en relación a la problemática; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la 

normativa legal vigente, abordo los temas, materia del trabajo de investigación.  

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la investigación 

realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, establezco las semejanzas y 

diferencias entre la legislación ecuatoriana y de países vecinos, los cuales por su 

estructura cuentan con similares normas que nuestro país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Modos_de_extinguir_las_obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
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Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada uno de 

los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se han empleado en 

el desarrollo de la investigación de campo, en donde se realiza un análisis y 

presentación de los resultados de las  encuestas y  entrevistas aplicadas, dentro de 

este trabajo las mismas que se encuentran establecidas por el procesamiento de datos 

que fueron aplicados a Abogados en libre ejercicio; y, usuarios del Sistema Nacional 

de Salud quienes con conocimiento de causa nos brindan su posición respecto a este 

tema.  

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto principal 

a plantear, dirigida al Código de Procedimiento Civil; y, a la Ley de Derechos y Amparo 

al Paciente. 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas las 

obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la materia además 

del Proyecto de investigación; y, el Índice. 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito de 

graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un aporte 

jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el campo del derecho 

procesal civil con enfoque en responsabilidad civil por negligencia médica. 



15 

 

4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. NEGLIGENCIA MÉDICA.- Diversos son los conceptos que a lo largo de los 

años se han dado para conceptualizar la negligencia médica: 

“La negligencia médica es un acto 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. Es haber realizado actos no apropiados 

o, 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 las normas técnicas de la profesión médica. 

Constituye, junto a la impericia e imprudencia médica, una vulneración a la Lex 

Artis Ad Hoc; también recae en el equipo de salud en el caso”1. 

De esta definición podemos comprender entonces que la negligencia médica es un 

acto 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.  

Se debe diferenciar la negligencia médica de “la mala práctica médica”, siendo la 

negligencia el concepto general y la mala práctica un concepto particular; ya que la 

negligencia abarca tanto el campo de la acción como el de la omisión; y, la mala 

práctica por su parte hace referencia a la actuación médica en forma deficiente y con 

resultados negativos. 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Negligencia_m%C3%A9dica 
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La negligencia médica es haber realizado actos no apropiados o, por no haber tenido 

la diligencia requerida para el caso particular, por no haber observado en forma 

correcta el protocolo de atención. 

La lex artis ad hoc es otro de los conceptos esenciales para el Derecho Sanitario y en 

él descansa la definición del marco general de actuación del profesional, técnico y 

auxiliar de las disciplinas para la salud.  

Sobre el particular se han aportado diversas definiciones, entre ellas destaca la de 

Luis Martínez Calcerrada que desde el ámbito español ha trascendido al común del 

derecho sanitario y ha servido para establecer el contexto generalmente aceptado:  

"El criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el 

profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su 

autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, 

de la influencia de otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de 

sus familiares o de la misma organización sanitaria -, para calificar dicho acto de 

conforme o no con la técnica normal requerida."2  

La Lex Artis, en su esencia es cambiante, precisamente por la propia naturaleza 

cambiante de la medicina, y si bien en la época hipocrática requería entre el conjunto 

de reglas y preceptos para hacer bien las cosas dos circunstancias como eran seguir 

al maestro teórico práctico y llevar conocimientos de otras ciencias. 

A esta Lex Artis la marcan pueblos, profesionales, legisladores y también las 

circunstancias que casi siempre propician un especial modo de actuar y entender las 

reglas, debe estar por encima de normas y reglamentos, situaciones y circunstancias, 

                                                           
2 MARTINEZ CALCERRADA, Luis.- Derecho Médico: Tratado de Derecho Sanitario, Edit. Colex S.A., 

España, Pág. 32. 
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incluso por encima de los códigos deontológicos y profesionales, pues de encorsetarla 

demasiado, estaríamos deteriorando e incluso excluyendo de la ciencia médica 

precisamente lo que de arte debe tener. 

El médico y el profesional sanitario, sin embargo, para actuar dentro de la Lex Artis 

siempre independientemente de las circunstancias que rodean el caso concreto, 

deberán dominar las materias estudiadas en su carrera, es decir, tener los 

conocimientos necesarios y exigibles para poder ejercer la medicina y la enfermería 

sin temeridad, lo que llevaría al enfermo a agravar su dolor con peligro de su salud y 

de la propia vida. 

4.1.2. RESPONSABILIDAD CIVIL.- La responsabilidad es un concepto bastante 

amplio, que guarda relación con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos 

que realizamos en forma consciente e intencionada.  

En términos generales, la responsabilidad  

“es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias 

decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. Responsabilidad es la capacidad de 

dar respuesta de los propios actos”3. 

La responsabilidad, es el compromiso de actuar con eficacia, eficiencia y en forma 

oportuna, ante los requerimientos de su paciente que requiere de sus servicios.  

Muchas son las derivaciones de la responsabilidad, teniendo así una responsabilidad 

contractual; y, una responsabilidad extracontractual. 

La responsabilidad contractual,  

                                                           
3 http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm 
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“es una forma de responsabilidad civil que consiste en hacerse cargo de las 

consecuencias que surgen para el deudor por haberse obligado voluntariamente, con 

respecto a su acreedor en virtud de un contrato, que genera obligaciones recíprocas 

en caso de los contratos bilaterales o sinalagmáticos, o para una sola de las partes en 

el caso de los contratos unilaterales”4.  

Debe diferenciarse de la responsabilidad extracontractual, que también es otra forma 

de responsabilidad civil, nacida de la comisión de delitos (que también originan 

responsabilidad penal) o cuasidelitos, o por imperio de la ley. 

En el caso que nos ocupa, la responsabilidad depende mucho de la sana critica de las 

personas que intervienen, ya que hay doctrinarios que toman a la medicina como una 

práctica de medios, más que de objetivos por lo que y al no haber legislación en 

nuestro país al respecto, la determinación civil de negligencia médica depende primero 

de la sanción penal de la misma. 

Existe una regla de carácter general, que rige desde la época de los antiguos 

romanos, que determina que no se debe ocasionar daño a los demás; ella regula del 

modo más justo posible la vida en común de los hombres; aquel que la quebranta 

tiene la obligación de resarcir. 

Todas las sociedades, en todos los tiempos, han buscado mecanismos idóneos que 

permitan reparar los daños; a la responsabilidad contractual le interesa únicamente los 

daños causados por otra persona; su razón de ser es la solución de los problemas 

generados a través del daño; determina quién debe sobrellevarlo, qué patrimonio 

deberá asumir sus consecuencias.  

                                                           
4 http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm 
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Cuando alguien ocasiona daño a sus pertenencias o a su propia persona, no tiene 

posibilidad de reclamar indemnización. Pero cuando una persona sufre un daño, 

causado por otro, en sus pertenencias, cuerpo o sentimientos, surge un problema que 

tiene que resolverlo la responsabilidad extracontractual.  

“Una persona es responsable civilmente cuando queda obligada a reparar un daño 

sufrido por otro. Ella responde de ese daño”5.  

Se considera civilmente responsable a quien cuya acción u omisión, ha sido la causa 

del daño que otro lo padece. Aquel que ocasionó un daño, tiene que responder por él, 

es decir que se encuentra sometido a responsabilidad. La responsabilidad contractual 

obliga a resarcir el daño injustamente sufrido; impide que el afectado siga soportando 

los efectos del daño, por ende, su función es esencialmente resarcitoria o 

compensatoria. 

De manera tal que ante el incumplimiento del contrato, debo responsar al pago de una 

indemnización por daños y perjuicios. 

4.1.3. ACREDITACION PROCESAL.- Resulta un tanto dificultoso obtener una 

definición acertada en el campo del derecho acerca del término acreditación procesal: 

“Al referirnos a la acreditación procesal, en derecho nos estamos refiriendo a la 

justificación dentro del proceso, la cual se realiza a través del sistema probatorio 

implementado para el efecto en un determinado país”6. 

Siendo esta la definición que más se acerca a nuestro caso, entendemos que en un 

proceso de responsabilidad civil por negligencia médica, la acreditación corresponde a 

                                                           
5 Mazeaud, Henri et al., Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen II, Buenos Aires, Ediciones 

Jurídicas Europa‐América, 1969, p.7. 

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Onus_probandi 
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la comprobación o a la prueba que puedan producir las partes y con la cual justifique 

cada una de ellas su actuación en un determinado evento. 

La prueba en nuestra legislación se regula en lo previsto por el Código de 

Procedimiento Civil, para procesos civiles y como norma supletoria en todas las áreas 

del derecho. 

En nuestra legislación la carga de la prueba es decir la condición de probar los hechos 

corresponde a quien alega dichos hechos, es decir cada parte está obligada a probar 

los hechos que alega, exceptuando nuestra legislación de este sistema probatorio 

únicamente aquellos hechos que la ley presume. 

En el tema que ocupa esta investigación siguiendo la norma general el Onus Probandi 

corresponde a quien alega el hecho, en este caso al paciente afectado. 

El onus probandi o carga de la prueba es una expresión latina del principio jurídico que 

señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. 

El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa 

que lo normal se presume, lo anormal se prueba. Por tanto, quien invoca algo que 

rompe el estado de normalidad, debe probarlo básicamente, lo que se quiere decir con 

este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en 

aquel que rompe el estado de normalidad o el que afirma poseer una nueva verdad 

sobre un tema. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1.  ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MEDICINA 

El conocimiento de la práctica médica prehistórica procede de la paleopatología, o 

estudio de las pictografías que mostraban las técnicas médicas, de los cráneos y 

esqueletos, así como de los instrumentos quirúrgicos de las sociedades antiguas y 

contemporáneas no tecnológicas.  

“Las enfermedades graves tuvieron especial interés para los hombres primitivos a 

pesar de que no podían tratarlas. Dividían la génesis de la enfermedad en dos 

categorías, cada una de ellas con una variedad de terapias que se excluían 

mutuamente. Los primeros y más numerosos eran los procesos atribuidos a la 

influencia de demonios malévolos, a quienes se achacaba la proyección de un espíritu 

ajeno, una piedra o un gusano dentro del cuerpo del confiado paciente. Estas 

enfermedades debían atajarse mediante conjuros, danzas, sacrificios, hechizos, 

talismanes y otras medidas”7.  

En la medicina egipcia se distinguen dos tendencias, la mágica religiosa, que 

incorpora elementos muy primitivos, y la empírico-racional, basada en la experiencia y 

en la observación, y en la que estaban ausentes los rasgos místicos. El médico trataba 

racionalmente enfermedades comunes de los ojos y de la piel debido a su localización 

favorable, sin embargo los procesos menos accesibles se trataban aún con hechizos, 

remedios y rituales aplicados por el mago o hechicero.  

                                                           
7 MARTINEZ CALCERRADA, Luis.- Derecho Médico: Tratado de Derecho Sanitario, Edit. Colex S.A., 

España, Pág. 41. 
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“En la III Dinastía el médico surgió como una forma primitiva de científico, 

distinguiéndose del druida o del sacerdote. El primer médico cuyo nombre ha 

perdurado fue Imhotep (vivió hacia el 2725 a.C.)”8 

Otro antecedente importante podemos encontrar en la Medicina China,  en la China 

antigua, la prohibición religiosa de la disección resultó en un escaso conocimiento de 

la anatomía y función del organismo y, en consecuencia, la técnica quirúrgica era muy 

rudimentaria.  

Entre las culturas prehispánicas de América el arte de curar, con métodos 

predominantemente empíricos, alcanzó niveles muy notables. En México se conocían 

y habían clasificado decenas de enfermedades y en su curación se aplicaban técnicas 

complejas 

En la medicina prehispánica estaba muy generalizado el uso de hierbas medicinales, 

sobre todo en función de sus propiedades mágicas y no tanto por su actividad 

farmacológica.  

Posteriormente la medicina occidental en los albores de la edad media consistía en 

folclore, mezclado con una pobre comprensión de lo poco que se conocía de las 

enseñanzas clásicas. Sólo algunos médicos griegos extranjeros como Oribasio, 

Alejandro de Tralles y Pablo de Egina, mantuvieron la antigua tradición frente a la 

creciente decadencia moral, la superstición y el estancamiento intelectual. 

Durante el renacimiento no se produjo un cambio abrupto en el pensamiento médico, 

pero se acentuó la crítica hacia Galeno y los arabistas y hubo un resurgimiento de las 

doctrinas de Hipócrates. Los artistas del renacimiento volvieron al estudio de la 

anatomía humana, los músculos en especial, para retratar mejor el cuerpo humano.  

                                                           
8  Ver ob. Cit. Pág. 42 
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El acontecimiento que dominó la medicina del siglo XVII y marcó el inicio de una nueva 

era en la ciencia médica fue el descubrimiento de la circulación de la sangre por el 

médico y anatomista inglés William Harvey.  

En la actualidad se han vencido muchas enfermedades infecciosas gracias a las 

vacunas, los antibióticos y la mejora de las condiciones de vida.  

4.2.2. LA MEDICINA Y EL DERECHO.  

A lo largo de la historia, y en las diferentes culturas, el hecho de estar enfermo es 

considerado por la sociedad de diversas formas. Del abandono de la comunidad 

primitiva a la posesión demoníaca de muchas culturas amerindias, pasando por el 

concepto del castigo divino en Babilonia, la inferioridad social en la Grecia clásica o la 

cruz de redención del Cristianismo. Si el papel social de la enfermedad es tan variable, 

se entiende por qué lo es también el de la medicina.  

“Las cuatro metas más importantes de la medicina son: promover la salud, curar la 

enfermedad, aliviar el dolor y readaptar al individuo. Sin embargo, para llegar a esta 

definición de principios tuvo que recorrerse un largo camino”9.  

El médico es un funcionario social de trascendental importancia. Es amigo, orientador, 

dirigente y pensador de su medio comunitario. El olvido de estas funciones, ha hecho 

perder la investidura de dignidad y grandeza que anteriormente acompañaba a quien 

se dedicaba a ejercer la medicina y lo ha subordinado a otras disciplinas cuyos 

objetivos son diferentes, cuando no opuestos, al de la profesión médica.  

Los seres humanos deben vivir en sociedad para poder desarrollar al máximo sus 

capacidades físicas, intelectuales y espirituales y poder entrar a formar parte de la 

cultura histórica universal. Sin embargo, el innegable egoísmo humano, nacido de la 

                                                           
9 Ver ob. Cit. Pág. 63 
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tendencia animal a sobrevivir, da origen a una inclinación a ‘manejar’ a los demás para 

la consecución del bienestar personal, originando entonces un conflicto dentro de la 

comunidad. El conflicto debe quedar sujeto a una normatividad, a un orden social, 

cuya enseñanza comienza desde la infancia a través del proceso de socialización, que 

orienta y condiciona a la persona hacia el desempeño de un rol o función social. Este 

proceso conduce a una interiorización de la norma social, por la cual el ordenamiento 

externo se convierte en propio y las regulaciones se transforman en necesidades 

íntimas. 

Quien se aparta de la norma lo hace en uno de dos sentidos: por variación del 

comportamiento, con lo cual la persona habrá introducido en su conducta diferencias 

más o menos fuertes, pero aún aceptables e incluso plausibles a los ojos de la 

sociedad (por ejemplo la moda); o por desviación del comportamiento establecido 

hacia campos francamente antisociales, lo cual no es aceptado por la comunidad pues 

lesiona en alguna forma el ordenamiento. El control social, que presiona al individuo a 

aceptar la norma, se ejerce, entre otras formas, a través de métodos coercitivos que 

convierten a quien se desvía, en sujeto de desaprobación y castigo al hacerlo 

responsable de las consecuencias de sus propios actos que afectan el normal curso 

de una sociedad.  

Tanto el derecho como la medicina son ciencias sociales, esto debido a que en 

diversos aspectos cubren las necesidades de los seres humanos, cubren la necesidad 

de salud y de justicia; y aunque parezcan diferentes tienen muchos puntos 

convergentes sobre todo en el ámbito penal. 

Las dos ciencias sociales más antiguas, una encargada de regular las relaciones entre 

los miembros de la comunidad y la otra de velar por su salud y bienestar corporal, han 

tenido desde el comienzo estrechos lazos; ambas persiguen fines altruistas, ambas 

cuentan con individuos orientados al bien común y entregados al servicio de sus 
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semejantes. Tanto la una como la otra aspiran al rigor científico de sus postulados y a 

la averiguación de la verdad como fórmula para resolver los problemas que se les 

presentan. 

“Partiendo, como verdad apriorística, de su encaje dentro del Derecho común, que, 

en su versión de Derecho privado general, como se sabe, se acoge fundamentalmente 

por el Derecho civil, ha de admitirse, no obstante, esa primacía o conexión con este 

Derecho, que, asimismo, contiene reglas o aspectos funcionales que transitan dentro 

del campo del Derecho público”10 

Así, todo el acervo orgánico del status del médico como funcionario o, incluso, como 

titular de un régimen estatutario, en la primera visión, en su prístina configuración 

como funcionario público, y en la segunda al servicio de la Seguridad Social, y, sobre 

todo, el complejo de organización sanitaria con la diversidad de Centros o 

Establecimientos asistenciales en los que se dispensa la prestación a los enfermos, 

con el correspondiente aparato de medios humanos dé clara adscripción 

administrativa, demuestran una evidente vertiente de la temática dentro del Derecho 

de este carácter; sin embargo, en opinión personal, la propia configuración y 

caracteres del denominado acto médico, formalismo que absorbe, en plenitud, la pura 

actividad de este profesional, el juego de una regla de adecuación o valoración de ese 

acto a tenor de la lex artis ad hoc y la significativa importancia que en el plano de las 

realidades y de las cosas proyecta en la vida de relación la responsabilidad médica a 

resultas de aquel comportamiento, son tres pilares básicos sobre los que se asienta 

este Derecho, y que, por propio carácter, han de ubicarse en el hortus reservado al 

más general de todos los Derechos: el Derecho civil. 

 

                                                           
10 Ver ob. Cit. Pág. 71 
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4.2.6. LA RESPONSABILIDAD EN GENERAL.  

La responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación con el asumir 

las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e 

intencionada. Se trata de uno de los valores humanos más importantes, el que nace a 

partir de la capacidad humana para poder optar entre diferentes opciones y actuar, 

haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la necesidad de asumir todas 

aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. 

La responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de nuestros actos, 

sino que también está asociada a los principios, a aquellos antecedentes a partir de 

los cuales el hombre toma las motivaciones para ejercer la libre voluntad y actúa. De 

este modo, es comprensible que la responsabilidad esté en juego cuando una persona 

comienza a realizar ciertas actividades sin tener motivos reales para hacerlo, aún en el 

caso de que dicha acción traiga resultados positivos o favorables. 

La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se trata de uno de 

los valores que permiten mantener en orden la vida en comunidad, demostrando con 

esto el compromiso con las propias decisiones y con las consecuencias que éstas 

pueden generarle tanto a la persona en sí como a quienes lo rodean. 

Las personas responsables se diferencian de aquellas que no lo son en que las 

primeras siempre toman en cuenta la intención de lo que están haciendo y no 

cuestionan ni son limitadas por aquellas reglas que se les imponen como básicas para 

cumplir sus objetivos.  

Por otra parte, una persona que carece de responsabilidad será aquella que siempre 

busca y presenta excusas para justificar aquello que no realizó, además de no mostrar 

un serio compromiso ante determinados asuntos hasta asegurarse de que las cosas 

están bien encaminadas. Es por esto que la responsabilidad, además de comportarse 
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como uno de los valores humanos por excelencia, es tan considerada, por ejemplo, a 

la hora de buscar un empleo, ya que contratar a un sujeto que no es capaz de asumir 

las consecuencias de sus actos y que no sea capaz de cumplir o comprometerse no 

asegura en ningún caso el cumplimiento más básico de sus tareas. 

La lesión a los derechos constitucionales constituye fuente de responsabilidad civil. 

Esta afirmación, será el pilar central de la cuestión planteada, constituye pues la 

responsabilidad civil una elemental institución jurídica, para enmendar el daño 

producido. 

Para el derecho civil y en especial la responsabilidad civil entendida como la obligación 

de indemnizar los daños, cobra vital importancia los conceptos que nos ofrece la 

nueva visión del derecho constitucional, que ayudará a plantear el fundamento que 

justifica este estudio. 

Destacaré dos premisas: la concepción funcional del derecho civil y las influencias de 

los modelos neoconstitucionales, estableciendo el papel de los derechos constitucional 

y civil, permitirá despejar muchas dudas de la viabilidad de la aplicación de éstas 

fundamentales posiciones dentro del derecho de daños.  

En muchos casos en los que se propinan daños, sin que las conductas alcancen 

connotaciones punibles, puede ocurrir, que un delito no llegue a configurar un delito 

penal, a falta del requisito de tipicidad, nulla crimen, nulla poena sine llege y aún 

cuando existiendo dolo y daño a un tercero, ello no bastaría para considerar la 

existencia de una conducta punible, esto no significa que tal conducta no sea 

merecedora de un reproche legal. Pero la conducta reprochable sirve para despojar un 

bien jurídicamente protegido a la víctima, violentando además derechos 

fundamentales de sus parientes como ascendientes, descendientes, etc., entonces la 
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ejecución y función del derecho resarcitorio será el mecanismo idóneo de su 

reparación. 

Al frente de este ejercicio de acción, está el concepto de que sólo la culpa compromete 

la responsabilidad; concepto de los códigos decimonónicos que identificaron 

mecánicamente la responsabilidad con la culpa, cosa que va cambiando dado el 

desarrollo social y del Derecho mismo, lo que no puede dejarnos afirmar que el 

sistema de culpa vaya en camino de desaparecer ni mucho menos, sino que más bien 

nos anima a afirmar que éste deje de constituir el único medio de prueba de atribución 

del ejercicio de actos dañosos. 

De ahí otro reto que tiene el derecho civil, que no puede afrontar de manera solitaria, 

se hace necesario recurrir a la interdisciplina jurídica y en especial a las maneras 

Constitucionales del Derecho, que sin dudas, hace parte de todas las conclusiones 

jurídicas. El particular y así sea el Estado tienen la obligación de indemnizar los daños, 

aunque no exista vinculación directa, abandonando criterios restringidos actuales, 

ampliándolo al solo requisito de ser un daño, evitando la indefensión y desprotección a 

que se ha sometido a la sociedad civil. 

Especialistas del derecho civil al ensayar sobre la responsabilidad, abordan sus 

estudios definiendo lo que se entiende por la noción responder, Jorge Bustamante 

Alcina dice que:  

“significa dar cada uno cuenta de sus actos”11. 

Alessandri dice que:  

                                                           
11 Mazeaud, Henri et al., Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen II, Buenos Aires, Ediciones 

Jurídicas Europa‐América, 1969, p.12. 
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“en derecho civil la expresión responsabilidad no se define por su fundamento que 

puede variar, sino por su resultado, es decir, por las consecuencias jurídicas que el 

hecho acarrea para el autor”12.  

En este sentido un individuo es responsable cuando está obligado a indemnizar un 

daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el 

perjuicio o daño sufrido por otra. 

El tema da lugar a encontrarnos con una gran división de la responsabilidad, la moral y 

la jurídica. 

Responsabilidad moral que se presenta al momento de violar o infringir las normas 

morales y cuyo resultado no se exterioriza, es un asunto del fuero interno del individuo, 

que no genera consecuencias de índole jurídico por no afectar a la vida en sociedad, 

ni dañar concretamente el patrimonio de otra persona. 

La responsabilidad moral suscita un mero problema de conciencia, y como las 

acciones y omisiones que la generan no causan daño a la persona o propiedad del 

otro, ni perturban el orden social, quedan fuera del dominio del derecho que solo 

regula actos humanos que se exteriorizan. 

En cambio, estamos frente a la responsabilidad jurídica cuando a causa de una acción 

u omisión se genera un perjuicio a otra persona o cuando el resultado de esos hechos 

es contrario al orden social. 

La responsabilidad jurídica conceptualizada por Alessandri, se define como:  

“la que proviene de un hecho o una omisión que causa daño a otro o que la ley pena 

por ser contraria al orden social”13. 

                                                           
12 Ver ob. Cit. Pág. 31 
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La responsabilidad a su turno se clasifica en dos grandes grupos la penal y civil. Se 

está frente a un caso de responsabilidad penal cuando el individuo ha violado o 

transgredido un derecho que se encuentra amparado específicamente en una norma 

penal, otros tratadistas dicen que este tipo de responsabilidad se manifiesta cuando el 

resultado dañino afecta a la sociedad en general. 

La responsabilidad será civil, cuando por una acción u omisión genera un daño a otra 

persona o a su patrimonio, lo que conlleva la obligación a cargo del autor de la acción 

o la omisión, de reparar las consecuencias económicas de ese perjuicio a favor de la 

víctima, es decir, de quien experimentó esas consecuencias dañosas. 

Alessandri afirma que:  

“la responsabilidad civil es la que proviene de un hecho o de una omisión que causa 

daño a otro, puede ser contractual, delictual, cuasi delictual o legal”14. 

Para que exista responsabilidad es necesario que se haya causado un daño en la 

persona o propiedad de otro. El concepto de responsabilidad no es concepto primario 

sino derivado, en el sentido de que no se es responsable por sí y ante sí, sino que se 

es responsable solamente frente a otro, la causa genérica que lleva a la cualificación 

de un hecho como determinante de una responsabilidad civil es la causa de un daño 

en circunstancias que la ley prevé. 

Para intentar dar con los orígenes y fundamentos de la responsabilidad civil, hay que 

decir que ésta constituye una de las ideas y conceptos nucleares del Derecho, se 

repite pues lo que la doctrina universal como el neminem ladeare: No dañar – no 

causar daño a nadie, principio genérico que obedece a una política natural de 

                                                                                                                                                                          
13 VALLS LLORET, José Domingo.- LA RESPONSABILIDAD CIVILPOR NEGLIGENCIA MEDICA Y SU 

ACREDITACION PROCESAL, Edit. UAB, Barcelona, Pág. 2 

14 Ver ob. Cit. Pág. 5 
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restitución del equilibrio material o moral. El cambio de la concepción de la 

responsabilidad civil se manifiesta con respecto al daño, el cual se ha transformado en 

el eje de la responsabilidad, donde ha sufrido una interesante evolución en cuanto a 

los aspectos a ser indemnizados, otorgándosele mayor extensión. 

La doctrina contemporánea distingue, entre otras, dos grandes fuentes de las 

obligaciones. Estas fuentes son el acto jurídico y los hechos jurídicos. 

Estos dos campos se consideran, respectivamente, como las fuentes de la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. Las reglas que rigen la 

responsabilidad contractual constituyen el derecho común en materia de 

responsabilidad. La responsabilidad delictual y cuasi delictual es de excepción. El 

Código Civil establece las fuentes de las obligaciones de responder civilmente, 

tomando la tradición romano - francesa, al establecer que las obligaciones nacen ya 

del concurso real de voluntades ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga 

- contractual - , y que cuando éste es ilícito es un delito o cuasidelito – extracontractual 

- . Nuestra legislación contempla esta estructura preeminentemente dualista de la 

responsabilidad civil, que otorga un tratamiento distinto tanto a la responsabilidad 

contractual como a la responsabilidad extracontractual. 

La responsabilidad contractual, es la que proviene de una inejecución de una 

obligación pre existente. Para que proceda es menester: 

“1.- Un contrato o al menos una obligación anterior. 2.- Que el daño sea causado por 

una de las partes en perjuicio de la otra. 3.- Que el daño provenga de la inejecución 

de ese contrato u obligación”15. 

                                                           
15 Mazeaud, Henri et al., Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen II, Buenos Aires, Ediciones 

Jurídicas Europa‐América, 1969, p.31. 
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Dentro de esta enunciación se pueden observar claramente dos grupos de teorías 

definidas: de una parte, aquellas que presentan la responsabilidad contractual cuando 

se ha incumplido una obligación proveniente de un contrato anteriormente celebrado; 

otras teorías sostienen que se está frente a la responsabilidad contractual cuando se 

ha incumplido una obligación no solamente de un contrato, sino cuando se incumple 

una obligación derivada del vínculo jurídico anterior o de la ley. 

Se está en frente de responsabilidad extracontractual – o aquiliana – en el evento que 

entre la víctima y el autor del daño no exista vínculo anterior alguno, o que aún así 

exista tal vínculo, el daño que sufre la víctima no proviene de dicha relación anterior 

sino de otra circunstancia, tal como ocurre. 

4.2.3. LA NEGLIGENCIA MÉDICA 

Durante el ejercicio de la Medicina, hay momentos en donde el Médico debe tomar 

decisiones trascendentales, en especial en las situaciones de vida o muerte de un 

paciente; en éstas circunstancias el médico no se detiene a preguntarse si lo que se 

propone realizar pueda entrañar consecuencias legales, puesto que al hacerlo podría 

convertirse en un letal freno, que en última circunstancia sólo perjudicaría al paciente. 

Sin embargo, el médico puede cometer errores, los mismos que no serán reprochables 

–ética y legalmente-, si ha tratado al paciente con los medios adecuados, con los 

conocimientos actuales y siguiendo las normas que su deber le imponen.  

Sin embargo existen otros casos en donde no se ha observado el procedimiento 

correspondiente, en donde no se ha extremado realmente los medios adecuados, lo 

cual puede y debe justificar una denuncia por mala praxis o negligencia médica. 
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Uno de los derechos inherentes al ser humano es el Derecho a la Salud, que con 

mucha frecuencia se lo confunde con un Derecho a la Curación, pues el paciente cree 

que el derecho al Tratamiento debe involucrar necesariamente un resultado positivo. 

En las actuales circunstancias y ante la proliferación de denuncias por Mala praxis o 

Negligencia, es necesaria una adecuada profilaxis para prevenir un gran número de 

estas acciones y evitar la tendencia creciente, que le quitará al médico toda voluntad 

de asumir responsabilidades, impulsándolo a pasarle la "carga" a otro, "para evitar o 

para salvar la responsabilidad"; pues si las cosas continúan así se contribuirá a 

desarrollar una "Psicosis de Miedo" y una tendencia a mezclar riesgos legales con 

riesgos legítimos.  

Nadie puede negar que existan errores que parecen criminales únicamente a los ojos 

de quien nunca ha estado en situación de cometerlos y que por lo tanto no puede 

entenderlos, ni desde el punto de vista del médico ni desde el punto de vista del 

paciente.  

Esto implica afirmar que el ejercicio de la medicina significa un riesgo, pero un riesgo 

que tiene doble presupuesto de sustentación: ético y científico. 

La protección Jurídica de la Salud y el respeto a la Dignidad Humana son las 

coordenadas básicas que regulan las cuestiones comprendidas dentro de la 

Responsabilidad Médica. 

La Organización Mundial de la Salud define la Salud como:  

"un estado de completo bienestar físico, mental y social; y, no solamente como la 

ausencia de enfermedad o de invalidez”16. 

                                                           
16 VALLS LLORET, José Domingo.- LA RESPONSABILIDAD CIVILPOR NEGLIGENCIA MEDICA Y SU 

ACREDITACION PROCESAL, Edit. UAB, Barcelona, Pág. 7 
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El bienestar implica la adaptación integral del medio físico, biológico y social en que el 

individuo vive y realiza sus actividades. Ambos, Salud y Bienestar deben gozar de la 

Protección del Estado y del Derecho. 

La Salud es un bien jurídico protegido por el Estado y Derecho en un doble aspecto: 

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

produzca en la salud del individuo será sancionado desde el campo del Derecho Penal 

y reparado o indemnizado en el plano Civil. 

b.- Como valor: Frente al cual el Estado debe organizar y/o fiscalizar un sistema de 

prevención, tratamiento y rehabilitación, en los supuestos que la salud se altere por 

factores personales, socio ambiental, laboral, etcétera. 

Cuando el profesional por dolo, imprudencia, negligencia, etc. Ocasiona un daño en la 

persona que ha requerido sus servicios. La Responsabilidad del Médico se inicia con 

el Juramento (de la Declaración de Ginebra, 1948) de un buen desempeño de la 

profesión y desde la inscripción en el Colegio Profesional y en relación con el cliente 

paciente que es de naturaleza contractual; existiendo deberes comunes para la 

mayoría de profesiones, como son: Deber de Lealtad, Secreto Profesional e 

Indemnización del daño que hubiera ocasionado. La responsabilidad médica es una 

variedad de la responsabilidad profesional. 

La responsabilidad jurídica se constituye entonces en la obligación de las personas 

imputables de dar cuenta ante la justicia de los actos realizados contrarios a la ley y 

sufrir las consecuencias legales. 

Por lo que la responsabilidad Médica, es la obligación de los médicos, de dar cuenta 

ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y 

resultados sean contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios y/o 
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cuidados adecuados en la asistencia del paciente; pudiendo adquirir a veces, 

relevancia jurídica. 

“Los medios a través de los cuales se puede presentar esta negligencia la podemos 

observar en: 

 Defectuoso examen del paciente.  

 Errores groseros de diagnóstico y tratamiento.  

 Daños causados por uso indebido (o en mal estado) de objetos (aparatos e 

instrumental) y medicamentos.  

 Omisión de pautas esenciales para el diagnóstico de una enfermedad.  

 Falta de control hacia los auxiliares del médico y los daños que los mismos 

puedan culposamente ocasionar”17. 

Una parte importante de la negligencia médica es poder determinar el tipo de culpa 

que envuelve el procedimiento indeseado o negligente. 

La culpa es una infracción a una obligación preexistente fijada por Ley o por el 

contrato. 

Por ley sabemos que se puede catalogar la intención del daño causado en: 

Dolo: Hay intención deliberada, es decir, cuando la previsión del resultado como 

seguro, no detiene al autor. Por ejemplo: Aborto, Certificado falso. En estos casos la 

responsabilidad es plena y absoluta. 

Culpa: Falta necesariamente la intención de dañar, pero hay una negligencia, desidia, 

impericia, falta de precaución o de diligencia, descuido o imprudencia, que produce 

                                                           
17 Ver ob. Cit. Pág. 12 
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perjuicio a otro o que frustra el cumplimiento de una obligación, y debe ser imputada a 

quien la causa. 

Caso Fortuito: Los hechos son extraños al hombre, ocurren por azar, es decir, es una 

consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción. El médico no ha previsto el 

resultado porque éste no era previsible, por lo tanto no puede serle imputado. 

"El no haber previsto la consecuencia dañina separa a la culpa del dolo, el no 

haberla podido preveer separa el caso fortuito de la culpa"18. 

Podemos subclasificar a su vez a la culpa en: 

Culpa Inconsciente: Es la falta de previsión de un resultado típicamente antijurídico, 

que pudo y debió haberse previsto al actuar (ha obrado con negligencia o imprudencia 

pero no imaginándose el resultado delictuoso de su acción). 

Culpa Consciente: Es la previsión de un resultado típicamente antijurídico pero que 

se confía evitar, obrando en consecuencia (es decir, prevé el resultado de su acto pero 

confía en que no ha de producirse; la esperanza de que el hecho no ocurrirá, la 

diferencia del DOLO). 

Culpa Profesional: Es cuando se han contravenido las reglas propias de una 

actividad, o sea hubo falta de idoneidad, imprudencia o negligencia. Aquí se incluye la 

culpa médica por negligencia. 

La culpa médica es el concepto del cual se produce la presente investigación, varios 

son los casos que llegan a nuestro conocimiento acerca de “mala práctica médica” o 

negligencia médica, lo cual nos trae necesariamente a la culpa y a conocer que tipos 

                                                           
18 Ver ob. Cit. Pág. 16 
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de culpa médica pueden provocar la responsabilidad civil por negligencia o “mala 

práctica médica”: 

Impericia.- Del latín IN: privativo, sin; y PERITIA: Pericia. Es la falta total o parcial, de 

conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. Es 

decir, es la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto 

desempeño de la profesión médica. 

El uso de terapéuticas peligrosas en algunas afecciones, requiere la adecuada 

preparación del profesional. 

La muerte del paciente o la existencia de secuelas de diversos tipos son causa de 

responsabilidad médica. Son elementos de valoración: El riesgo operatorio y la 

oportunidad de realización. 

El Diagnóstico pre-operatorio, es la técnica usada, sin perjuicio del carácter personal 

de acuerdo con la experiencia propia del cirujano. 

Los recaudos previos a la operación: hospitalización, exámenes pre-operatorios 

(Tiempo de coagulación y sangría, VDRL, HIV, etc.). existencia de otras afecciones, 

posibilidad de anomalías anatómicas, alergias, antisepsia, etc. 

Cuidados post-operatorios. 

Impericia y Anestesiología, que puede ocasionar desde parálisis o paresias hasta la 

muerte del paciente. La mayoría de problemas se presentan con las anestesias 

raquídeas (intra o peridurales). Son elementos de valoración: 

 Conocimiento anatómico correcto.  

 Correcto conocimiento de las envolturas medulares y anexos.  
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 Modo de acción de los anestésicos y lugar en que bloqueará los impulsos 

sensitivos. 

Factores que regulan la anestesia: Lugar, volumen, posición del paciente, rapidez de 

aplicación, disminución de la presión arterial, influencia sobre los músculos 

respiratorios, etc., conocimiento de posibles complicaciones: punción de vasos 

sanguíneos, hipertensión grave, reacción tóxica, parálisis. 

Impericia y error.- Pueden presentarse errores de diagnóstico debido a: 

 Ignorancia  

 Errores groseros de apreciación.  

 Examen insuficiente del enfermo.  

 Equivocaciones inexcusables. 

No hay responsabilidad por un error diagnóstico: 

 Ante un caso científicamente dudoso.  

 Por guiarse opiniones de especialistas.  

 Cuando no se demuestra ignorancia en la materia. 

Errores de tratamiento en cuanto a la: 

 Administración de un producto que no es de elección.  

 Dosis o vías inadecuadas o indebidas. 

Incriminación: Previsibilidad del resultado. Se reprime no la incapacidad genérica del 

autor, sino el hecho de emprender acciones para las cuales el médico "se sabía 

incapaz" (imprudencia) o "se debía saber incapaz" (negligencia)". 

IMPRUDENCIA.- De latín IN: Privativo, sin y PRUDENTIA: prudencia. Es realizar un 

acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones; es decir, es la carencia de 
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templanza o moderación. O también, la conducta contraria a la que el buen sentido 

aconseja, emprender actos inusitados fuera de lo corriente, hacer más de lo debido; es 

o implica una conducta peligrosa. Es la violación activa de las normas de cuidado o 

cautela que establece la prudencia, actuando sin cordura, moderación, discernimiento, 

sensatez o buen juicio. 

En el sentido estricto se identifica con el conocimiento práctico y por lo tanto idóneo y 

apto para la realización del acto médico (experiencia, comprensión del caso y 

claridad). 

Ejemplos: 

 Transfundir sangre sin establecer el grupo sanguíneo, HIV, VDRL, 

hepatitis, etc.  

 Dejar gasa o instrumental en la cavidad abdominal.  

 Realizar un acto innecesario (histerectomía abdominal con apendicectomía 

profiláctica).  

 Transmitir enfermedades contagiosas, por el médico o el instrumental 

(TBC, sífilis, SIDA).  

 Hacer operaciones o amputaciones con diagnóstico de cáncer con sólo el 

examen clínico. 

NEGLIGENCIA.- De latín NEGLIGO: descuido y NEC – LEGO: dejo pasar. Es el 

descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia, en la ejecución de un acto médico. 

Es decir, es la carencia de atención durante el ejercicio médico. Puede configurar un 

defecto o una omisión o un hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se debe. Es 

no guardar la precaución necesaria o tener indiferencia por el acto que se realiza. La 

negligencia es sinónimo de descuido y omisión. Es la forma pasiva de la imprudencia y 
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comprenden el olvido de las precauciones impuestas por la prudencia, cuya 

observación hubiera prevenido el daño. 

Ejemplos: 

 No sujetar al paciente a la mesa de operaciones o camilla.  

 Examen médico insuficiente, en ingesta de sustancias tóxicas.  

 Falta de protección en la aplicación de radioterapia.  

 No controlar al paciente en el post-operatorio.  

 No advertir efectos colaterales de un determinado tratamiento.  

 No informar al paciente o familiares sobre su enfermedad o pronóstico.  

 En trasplantes, no informar al donante y receptor sobre los riesgos, 

secuelas, evolución previsible y limitaciones resultantes.  

 Abandonar al enfermo (guardia, emergencia o huelga).  

 No controlar con regularidad y a cortos intervalos, la temperatura de la 

incubadora, el respirador artificial, etc.  

 Dar de alta a un paciente con fractura, sin ordenar una radiografía de 

control.  

 No ordenar la biopsia ante una sospecha de cáncer.  

 Negarse a atender a un paciente en caso de emergencia.  

 Atender un parto sin control del estado del feto.  

 Olvidar el retiro de gasas o instrumental en intervenciones quirúrgicas.  

 No indicar las pruebas de sensibilidad.  

 Omisiones, defectos y falta de evoluciones cronológicas completas.  

 No dejar constancia escrita sobre autorizaciones, alergias, interconsultas, 

exámenes auxiliares solicitados, tratamiento instituido.  

 No atender al paciente (huelga).  

 No concurrir a un llamado.  

 No esperar en casos graves, el relevo por otro médico.  
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 Falta de aplicación de sueros o vacunas, ulteriores a heridas 

contaminadas. 

La imprudencia y la negligencia suelen ser las caras de una misma moneda. Por 

ejemplo: 

 Indicar PNC (imprudencia) sin haber realizado previamente la prueba de 

sensibilidad (negligencia).  

 Dejar instrumental (imprudencia) y no sacarlos (negligencia).  

 Hacer un legrado uterino (imprudencia) sin vigilar el estado de la paciente, 

ni dar aviso al familiar o persona responsable (negligencia), y autorizar el 

alta si "se siente mejor" constituyéndola en juez (Médico) de su propio 

estado (imprudencia). 

El fundamento de la incriminación en Imprudencia y Negligencia es la IMPREVISIÓN 

por parte del médico de un resultado previsible. "La responsabilidad llega hasta donde 

alcanza la previsibilidad". 

INOBSERVANCIA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.- Es una forma de acción 

culposa que se configura cuando, existiendo una exigencia u orden verbal o escrita, 

dispuesta con fines de prevención de un daño y ordenado por un superior 

responsable, el subalterno no le da cumplimiento, generando un daño al paciente. 

Puede circunscribirse a la esfera administrativa si no ocasiona daño al paciente. 

Ejemplos: 

 Omisión o defecto en la confección de la Historia Clínica.  

 Realizar el Interno o Residente actos no autorizados o sin la debida 

supervisión.  

 Recetar productos milagrosos o no autorizados.  
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 Abandonar el centro laboral sin autorización.  

 Abandono de guardia.  

 No obtener la autorización del paciente o familiares en casos quirúrgicos.  

 No fiscalizar las tareas del personal auxiliar, que debe cumplir con las 

indicaciones dadas por el médico.  

 Abandonar sin dejar sustituto, incubadoras o pacientes graves. 

CAUSALIDAD.- Para ser incriminado judicialmente debe existir una relación causa – 

efecto (médico – daño o muerte), que debe ser directa, próxima y principal del 

resultado. "El médico no quiere la consecuencia dañosa pero si quiere obrar 

imprudentemente o con negligencia". 

Ejemplos: 

 Realizar actos positivos o negativos que provoquen daño.  

 Omisión o no aplicación del tratamiento adecuado que priva al enfermo de 

su posibilidad de curación.  

 Falta de rapidez en una intervención quirúrgica o médica (hemorragia o 

infección): No operar por no haber hecho el depósito de la garantía 

estipulada en el reglamento. 

Se considera también los riesgos que provienen, unas veces de su propio ejercicio, 

riesgos conscientemente asumidos por quienes se someten a ellos, y otras veces, de 

reacciones anormales e imprevistas del propio paciente que, en el estado actual de la 

ciencia, aunque pudieran preverse son difícilmente evitables. Cuanto mayor sea el 

deber de obrar con prudencia y en pleno conocimiento de las cosas, mayor será la 

obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos. 
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No hay delito si el daño o la muerte se producen por culpa de la propia víctima o de 

terceros. Donde se han adoptado todas las precauciones, no se puede reprochar 

penalmente negligencia, no obstante el resultado dañoso. 

4.2.4. LA PRUEBA DE LA NEGLIGENCIA MÉDICA  

En el Derecho Romano, se estableció el concepto de prueba, partiendo de los distintos 

medios existentes para demostrar algo. Así, la acepción primaria de la prueba 

consistió en hacer alusión al conjunto de recursos utilizados para la comprobación de 

un hecho. En esa época, la legislación llegó a contemplar cuatro medios probatorios. 

Ellos son: 

• La confesión del adversario. 

• La prueba de testigos. 

• La prueba conjetural o de presunción. 

• La prueba escrita o documental. 

“Reuniendo idealmente los momentos generales sintomáticos que nos pueden 

suministrar los testimonios históricos, las formas arcaicas de las pruebas se nos 

presentan impregnadas de superstición mística o religiosa. Los pueblos primitivos, 

rudos e inexpertos, desconocedores de las causas de los fenómenos naturales y de los 

hechos humanos, no podían explicarse el terrible problema del delito, ni vencer las 

dificultades de comprobar las causas y de descubrir el significado de la delincuencia 

ni a los reos, problema y dificultades que, si son grandes en nuestros días, en esos 

tiempos remotísimos debían aparecer como insuperables. Por lo tanto, se inclinaban o 
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se venían llevados a buscar fuera del hombre, en una potencia suprema, alguna 

solución, en medio de extraordinario estupor”19. 

Más adelante cita:  

“Dios, según la creencia candorosa de estos pueblos primitivos, al participar en esa 

lucha terrena de las pruebas, ayudaba al inocente; era como un vinculo secreto que 

unía al individuo con la divinidad”20.  

En el régimen de los juicios de Dios y del juramento, el individuo frente al cual se toma 

la prueba es factor decisivo a lo menos preponderante; este fenómeno se desarrolla 

paralelamente y se combina con la reacción penal individual. Sin embargo, a medida 

que el Estado afirma su propia acción tanto en amplitud como en profundidad dentro 

del conglomerado social, las pruebas se alejan del individuo y en esa forma del 

sentimiento de superstición individual, para aproximarse al sentimiento social del 

Estado, cuya intervención se hace cada vez más eficiente. El motivo sicológico, 

aunque desemboque en aplicaciones humanas, es siempre uno mismo: la dificultad de 

la prueba, la insuficiencia intelectual del hombre para llegar a ella. Para remediar las 

deficiencias no se invoca ya el auxilio de la divinidad, sino que se apela al Estado, y ya 

no tiene valor en este caso el sentimiento individual de la superstición, sino el 

sentimiento social de la colectividad organizada. Y entonces surge la ley y establece 

cuáles deberán ser las pruebas, tanto para cada uno de los delitos en particular como 

para los juicios, y determina la calidad y el grado de prueba que ha de requerirse. El 

juez, en los casos particulares, no es el juez en concreto, sino la ley en general y para 

todos los casos. Así, tenemos la fase de la prueba legal, que en cierto momento se 

hace imperativa y severa, casi en todos los pueblos. Esta fase se presenta muy a 

                                                           
19 VALLS LLORET, José Domingo.- LA RESPONSABILIDAD CIVILPOR NEGLIGENCIA MEDICA Y SU 

ACREDITACION PROCESAL, Edit. UAB, Barcelona, Pág. 19 

20 Ver ob. Cit. Pág. 20 
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menudo en un clima político de despotismo y de tiranía, hasta el punto de que la 

tortura fue asidua y triste compañía de las pruebas legales, a causa de la falaz 

esperanza de arrancar, por medio de tormentos, al acusado y a los testigos, la 

confesión y también al testimonio, que se suponían verdaderos. 

La carga de la prueba es uno de los actuales problemas del proceso, por cuanto no 

existe al respecto una reglamentación dispositiva legislativa.  

La prueba, y la determinación de a quién corresponde aportarla, es la columna 

vertebral del proceso civil, siendo un problema pendiente de resolución definitiva y 

concluyente en nuestro sistema procesal, ello desde hace más de dos mil años.  

La práctica de la prueba repercutirá de modo definitivo en la acreditación y posterior 

reconocimiento judicial de los derechos alegados. La carga de la prueba, y su 

distribución, se fundamenta en los principios de justicia distributiva, igualdad de las 

partes, libertad y responsabilidad de las partes en su actuación procesal, lo que 

contribuirá a facilitar el reconocimiento de los derechos alegados.  

Ello es consecuencia de la puesta en práctica de los principios de exigibilidad y 

flexibilidad probatoria, así como del desplazamiento hacía una de las partes del peso 

probatorio del proceso, dentro de los principios anteriormente expuestos. Lo anterior 

tendrá una influencia decisiva para la resolución del proceso y para la efectividad del 

derecho sustantivo material. 

No obstante, interesa destacar dos aspectos básicos. En primer lugar, cuando se dice 

que la importancia de la doctrina de la carga de la prueba es inversamente 

proporcional al incremento de los poderes del juez en esta fase procesal, sólo ha de 

entenderse cuando ese aumento incida sobre la actividad probatoria, porque la 

ampliación de las facultades del juez para el reparto o distribución no restan 

trascendencia a la doctrina en sí, aunque ello influya sobre los principios o normas que 
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la integran, pues siempre el juzgador habrá de contemplar una regla de distribución 

que fundamente su apreciación, ya que ésta en modo alguno puede ser discrecional.  

Otro aspecto digno de ser reseñado es el de que en el primer momento histórico de 

desarrollo de la institución su operatividad se configuró en tomo a reglas concretas. El 

esfuerzo doctrinal, en cambio, se encaminó a la obtención de soluciones genéricas. Ha 

sido en vano, no se ha conseguido reducir la doctrina a unos principios generales o 

generalizadores.  

Tanto más que al principio, nos encontramos ante una pluralidad de fórmulas, 

orientaciones o estímulos, que no esconden la formulación de un principio fundamental 

tal que la prueba de un hecho o de un derecho incumbe al que lo pretende, y que son 

fundamento de su pretensión procesal, así incumbirá a cada parte alegar y probar los 

hechos que forman el supuesto de la norma favorable, es decir de aquellos en que se 

funda su pretensión.  

La prueba como institución jurídica indiscutible en el proceso judicial resulta importante 

desde que está orientada a todos los hechos principales o accesorios en concreto 

previamente descritos por la ley, según sea el objeto del proceso que se desea probar. 

Pero en general siempre tiene una misma finalidad, en cualquiera de los campos del 

derecho, de allí que su objeto de ser enmarcado al hecho. 

La mayoría de autores coinciden que existe una identidad de objeto de la prueba, y el 

thema probandum, ya que el proceso penal si el objetivo de la prueba es el hecho que 

es materia del proceso ese es también el thema probandum.  

Sin embargo, no faltan algunos autores que hacen algunas diferencias, señalando que 

el objeto de la prueba es lo que se puede probar en general, aquello sobre lo que 
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recae la prueba en cambio lo segundo es lo que en cada proceso debe ser materia de 

la actividad probatoria esto es sobre los hechos sobre los que versa el debate. 

4.2.5. LA CARGA DE LA PRUEBA 

La carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar para 

obtener éxito en el proceso, es decir, cuáles son los hechos, entre lo que forma parte 

del tema de la prueba en el proceso, y se necesita que cada uno aparezcan probados 

para que sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones y le dice al juez 

cómo debe fallar en caso de que esas pruebas fallen. Se trata por lo tanto, de una 

noción subjetiva, porque contempla la situación que las partes tienen frente a cada 

hecho que requiera prueba; pero que también es objetiva por cuanto es una regla de 

juicio que determina el sentido de la decisión cuando falta la prueba, además es 

concreta respecto de sus partes, ya que se refiere a hechos precisos, y es más 

singularizadora que la anterior, pues establece cuales de los varios hechos que forman 

el tema de la prueba en el proceso interesa a cada parte que sean demostrados para 

que sirvan de base a sus pretensiones o excepciones; más es también abstracta 

respecto al juez, porque es una regla de juicio de alcance general sobre la manera 

como debe decidir el juez a falta de prueba y no un conjunto de reglas concretas para 

los diversos procesos. 

En su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar, y probar es 

demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. 

En sentido jurídico procesal, la prueba es un método de averiguación y un método de 

comprobación, la prueba civil es, normalmente, comprobación, demostración, 

corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. 
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La noción - carga de la prueba procesal - es aceptada por todos los autores, la que 

proviene de la tradición romana, anexada en el código Napoleónico e incorporada 

luego en los europeos y sudamericanos, estructura sobre la:  

“noción de una necesidad práctica ante la cual se encuentra la parte para poder 

obtener el efecto jurídico deseado y evitar el daño de perderlo”21. 

La parte debe probar el nacimiento del derecho si quiere que le sea reconocido el 

derecho por el juez, o su extinción si se defiende alegándola. 

La carga de la prueba como concepto a utilizarse y ejecutar se ha desarrollado primero 

en Alemania ( Goldschimidt ) iniciador de la doctrina moderna, que mas tarde encontró 

en Rosenberg un valioso impulso, luego en Italia primero con Carnelutti, después con 

Michelin y otros autores procesalistas modernos, posteriormente la noción en América 

a adquirido completa madurez. 

Michelin sostiene que:  

“existe carga cuando un determinado comportamiento del sujeto es necesario para 

que un fin jurídico sea alcanzado, pero, de otro lado, el sujeto mismo es libre de 

organizar la propia conducta como mejor le parezca, y por consiguiente, también 

eventualmente en sentido contrario al previsto en la norma”22 

Desde el punto de vista procesal, la prueba encuentra varios problemas, consiste 

pues, en saber qué es la prueba, cuál el objeto de la prueba, la carga de la prueba, el 

procedimiento probatorio y finalmente su valoración. 

                                                           
21 Mazeaud, Henri et al., Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen II, Buenos Aires, Ediciones 

Jurídicas Europa‐América, 1969, p.67 

22 Ver ob. Cit. Pág. 72 
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Pues bien ahora mismo nos encargaremos de la carga de la prueba, tendiente a saber 

quién prueba, cuál de los sujetos que actúan en el juicio (actor, demandado, juez) 

debe producir la prueba que es materia del debate 

Carga la prueba quiere decir, en su sentido estrictamente procesal, conducta impuesta 

a uno o a ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados en 

ellos, así la carga de probar no supone ninguna obligación delimitada a las partes, sino 

mas bien constituye el imperativo derecho de cada uno de los litigantes, ante la 

circunstancia del riesgo inminente que constituye no probar los hechos afirmados 

como pretensión o como excepción, por ello quien no prueba pierde el juicio como en 

el antiguo dístico, es lo mismo no probar que no existir proposición negativa que 

encuentra su contraparte en el modo afirmativo, quien prueba gana el juicio. 

Algunas de entre las varias manifestaciones concretas en la conducta procesal de las 

partes merecen especial examen, no sólo por la eficacia probatoria que pueda tener 

cada una de ellas, sino también por el influjo que cada una de ellas pueda ejercer 

sobre el mecanismo distributivo del onus probandi, poniendo de relieve las 

manifestaciones de orden opuesto y distinto positivas y negativas, actividades y 

omisiones. 

En el principio general de la carga de la prueba caben dos aspectos: 

1.- En materia de obligaciones, el actor probará los hechos que suponen la existencia 

de la obligación y el reo de los hechos la extinción de ellos. 

2.- En materia de hechos y de actos jurídicos, tanto el actor como el reo prueban sus 

respectivas proposiciones. 

En el principio aplicado a la prueba de las obligaciones, el actor tiene la carga de la 

prueba de los hechos constitutivos de la obligación, y si no lo produce, pierde el juicio, 
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aunque el demandado no pruebe nada, el demandado gana el pleito con quedarse 

quieto, porque la ley no pone sobre él la carga de la prueba. 

El mismo principio desde el punto de vista del demandado, es el siguiente: si el 

demandado no quiere sucumbir como consecuencia de la prueba aportada por el 

actor, debe producir la prueba de los hechos extintivos de la obligación, y si no lo hace 

como hechos referido, perderá el pleito.  

Se advierte, la simple división de los hechos en constitutivos y extintivos que además 

debe decirse, resultan estrechos ante la casuística que ofrece la vida forense. La 

doctrina amplia, distingue cuatro tipos de hechos que pueden ser materia de prueba: 

constitutivos y convalidativos; y, extintivos e invalidativos. 

La extensión natural del precepto legal sería, la de hacer gravitar la carga de la prueba 

de los hechos constitutivos y convalidativos sobre aquel de los litigantes a quien la 

existencia de esos hechos le conviene, en cuanto a la carga de la prueba de los otros 

tipos de hechos, los extintivos y los invalidativos, se pondría sobre aquel litigante al 

que los hechos constitutivos y convalidativos le perjudican. 

La carga de la prueba se reparte entonces entre los litigantes, porque ambos deben 

mostrar al juez la convicción de la verdad que afirman. Los hechos no probados se 

tienen como inexistentes, en el juicio dispositivo, el juez realizará a expensas de la 

prueba suministrada por las partes, una especie de reconstrucción de hechos, 

descartando aquellos que no han sido objeto de la demostración, para luego sobre los 

aportados repartir el derecho. 

El proceso es fuente de derechos subjetivos y de correlativas obligaciones, sin que se 

oponga a esto su naturaleza de derecho público, porque al lado de los derechos 

individuales privados existen los derechos individuales públicos, como el de elegir y 
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ser elegido, el de acción y contradicción, el de no ser condenado ni juzgado sin las 

formalidades procesales establecidas en la ley.  

La relación jurídico procesal impone a las partes determinadas conductas en el 

desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea consecuencias adversas y 

como el sistema judicial está regido bajo el principio dispositivo la actividad procesal es 

fundamental ya que toda iniciativa probatoria radica y es de obligación de las parte, 

constituyendo por ello para las partes la obligación de adoptar determinadas 

conductas, afirmar hechos y hacer peticiones, todo ello dentro de los limites y tiempos 

que la ley procesal ordena. 

En otros casos estamos en presencia de un acto necesario para la eficacia del 

ejercicio de un derecho, como la afirmación de los hechos fundamentales de la 

pretensión para que el ejercicio del derecho de acción pueda conducir a una sentencia 

favorable y el cumplir los presupuestos procesales y materiales para que pueda existir 

sentencia de fondo. 

Se trata pues de un instrumento estratégico en manos de los jueces y tribunales que 

permite inducir los comportamientos procesales. En relación con la carga de la prueba 

la preocupación del sistema jurídico no es académica, ni de epistemología de la 

función judicial, sino pragmática. Su objetivo es el de regular los comportamientos de 

las partes en el mundo real. 

La responsabilidad de la prueba como carga es vista desde un punto objetivo, que 

deviene de la - noción de imperativo interés – así Rosember dice: 

1.- La carga implica una actividad que es siempre voluntaria. La actividad de los 

interesados es siempre voluntaria. 
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2.- No existe sanción alguna por el incumplimiento de la carga, pues la ineficacia del 

negocio contrario a las prescripciones legales no tiene ese carácter, sino que es la 

consecuencia de aquellos preceptos del derecho objetivo y es perfectamente lícito no 

observarla 

3.- Los actos previstos en las normas que consagran las cargas procesales, son 

simples presupuestos de triunfo de la misma parte que debe ejecutarlos y, en 

consecuencia el propio interés indica a cada parte la creación de esos presupuestos, 

el cumplimiento de la carga es un acto de interés propio.  

4.- La carga no se trata de de un derecho ni de un deber, sino solo de una posibilidad 

de efectuar determinados actos. Para Rosenberg la carga de la prueba no se 

considera ni un deber ni una obligación sino una simple posibilidad de ejecutar ciertos 

actos, sin coacción, de tal manera que solo el interés del resultado deseado es lo que 

induce a su observancia y ello equivale a darle el carácter de poder o de facultad. 

Se distingues dos aspectos de la noción: 

1.- Es una regla para el juzgador o regla de juicio, porque le indica al juez como debe 

decidir cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales se basa su 

decisión, decidiendo sobre el fondo y evitando un non liquet, esto es una sentencia 

inhibitoria por falta de prueba. 

2.- Es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les indica cuáles 

son los hechos que a cada una le interesa probar para que sean considerados como 

ciertos por el juez y sirvan de fundamento para sus pretensiones o excepciones. 

En el primero caso amplía una regla imperativa para el juez quien no puede 

desatenderla sin incurrir en violación de la ley, base hasta de la estructuración de 

casación de llegar a ser el caso. 
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En el segundo caso implica un principio de auto - responsabilidad de las partes, 

meramente facultativo, porque si bien les otorga poder para aducir esas pruebas, les 

deja en libertad de hacerlo, sometiéndose en este caso a las adversidades, sin que las 

mismas puedan ser observadas como obligatorias. Estos aspectos de la noción de la 

carga de la prueba aparecen también en el proceso penal y en los procesos 

inquisitivos civiles y laborales. 

4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La naturaleza normativa de la Constitución significa que debe ser aplicada por los 

poderes públicos encargados de la aplicación del derecho, tal carácter normativo de la 

Constitución, es la necesidad de interpretación de todo el ordenamiento jurídico 

conforme a ella, los órganos aplicadores deben optar por aquellas que consideren más 

cercanas a los principios y valores constitucionales es decir más cercana a las de 

garantía de los derechos fundamentales. 

“La Constitución es norma jurídica que se manifiesta en el desarrollo, equivale a una 

integración del Estado de derecho, es decir, a la sujeción a la ley por parte de todos 

los poderes, incluido el Legislativo, que se subordina también al derecho y a la 

Constitución, ya no sólo en las formas y procedimientos de formación de las leyes, 

sino también de sus contenidos.”23 

“La norma fundamental contiene normas vinculantes de aplicación inmediata – pero 

también principios generales - aplicación directa de derechos fundamentales - 

                                                           
23 Ferrajoli, Luigi. El papel de la función en el Estado de Derecho. Estado de Derecho, derechos 

fundamentales y proceso penal. Cuestiones Problemáticas. En la Prueba, reforma del proceso penal y 

derechos fundamentales. Jurista editores E.I.R.L. Lima. Marzo del 2007. Págs. 16 y 17. 
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entendiendo el cambio de ubicación del juez frente a la ley que produce este nuevo 

paradigma: no sólo, como es obvio, facultad de los tribunales constitucionales 

encargados del control de la constitucionalidad de las leyes, sino también de los 

jueces ordinarios que tienen el deber y el poder de activar dicho control”24.  

La sujeción a la ley ante todo, a la Constitución de hecho, transforma al Juez en 

garante de los derechos fundamentales, incluso contra el legislador, a través de la 

censura de la invalidez de las leyes que violan esos derechos. 

Las garantías que están determinadas en la constitución generalmente significan 

conceptualmente que están previstas para proteger a los derechos cuando estos son 

vulnerados, por tanto sirven para poner freno a la arbitrariedad y la ilegalidad, ahora se 

debe mirar y aplicar que su existencia debe suponer que tienen además la 

característica de ser directamente aplicables por tanto además son de característica 

procesal. La fundamentalidad de los derechos tiene principalmente interés en tres 

grandes efectos, la delimitación del bien jurídico protegido; la identificación de los 

derechos cuya aplicación requiere de aplicación directa; y, la precisión de un catálogo 

de derechos a proteger. 

Bajo estos presupuestos la actual Constitución utiliza la expresión derechos 

fundamentales que piden una identificación que deslinde su ámbito de aplicación y 

alcance. 

La sola vigencia de la Constitución obliga a tenerla como el máximo instrumento 

jurídico de una nación, es la normativa primigenia, de la cual se deriva y en la cual se 

sostiene el ordenamiento jurídico como estructura jerárquicamente escalonada, en 

                                                           
24 Pérez Loose, Hernán. Evalucuación de los avances de la Justicia Constitucional en Iberoamérica, con 

relación de los derechos fundamentales y la aplicación del derecho internacional. En Memorias de 

eventos de derecho constitucional. Corporación Latinoamericana para el Desarrollo. Compilación de 

Memorias 2000. Impresión Abya – Yala. Quito. Enero 2001-. Pág. 76. 
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consecuencia, el orden jurídico debe estar de acuerdo con la Constitución y no debe 

transgredirla.  

Una Constitución no puede ser apropiadamente leída, coherentemente interpretada y 

lúcidamente aplicada si el operador jurídico no dispone para ello de una teoría 

constitucional moldeada, y al mismo tiempo profundamente anclada a esa norma 

fundamental. 

Solo una teoría constitucional logrará superar las contradicciones internas, los vacíos y 

las oscuridades que acusa una Constitución. Con una teoría constitucional clara de los 

derechos constitucionales es garantía de que estos tengan una identidad confiable, un 

alcance preciso, un ámbito de aplicación seguro y puedan ser efectivamente tutelados, 

instrumento que permitirá igualmente dirimir los conflictos de los intereses de las 

personas y sus deberes constitucionales, entre los derechos individuales o las 

colisiones de los derechos entre sí. 

En la Constitución, los derechos fundamentales, como bien jurídico protegido, 

encabezan la lista de los derechos, lo que evidencia el más alto nivel de los valores 

vinculados a los intereses colectivos y al bien común. 

“Los diversos pueblos y civilizaciones fueron estableciendo estos 

atributos humanos esenciales y básicos – vale decir derechos – para 

hacer posible una vida digna, justa y libre, estos derechos llamados 

fundamentales han sido clasificados en tres grupos siguiendo el criterio 

cronológico e histórico en cuanto a su aparición y reconocimiento por lo 

que se habla de generación de derechos, a la primera corresponden los 

derechos más antiguos y corresponden los derechos civiles o 

individuales y los políticos, en la segunda generación están los derechos 

económicos, sociales y culturales; y, en la tercera generación los más 
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recientes, el derecho al desarrollo económico y el derecho al medio 

ambiente sano”25. 

Los derechos de primera generación fueron los primeros en aparecer y ser 

reconocidos, típicamente individuales, otorgados a la persona, tienen como principio el 

de garantizar la vida, la libertad, la igualdad ante la ley,  la seguridad, la libre 

circulación, reunión, asociación, la propiedad privada entre otros. 

En los derechos civiles y políticos – de primera generación – la protección y garantía 

que debe dar el Estado se resume en no violarlos, en no lesionarlos mediante su 

acción u omisión. Para ello se señalan los límites de la acción estatal. Es decir se 

establece un estado pasivo, cuya obligación es la de abstenerse. 

Tales derechos no sólo son derechos subjetivos, sino elementos consustanciales y 

básicos de la naturaleza misma del hombre y, éstos dentro del ordenamiento jurídico 

como hemos mencionado, pero derechos que serían simples expresiones formales si 

no tuviesen vigencia efectiva en la realidad, es decir si no logran una realización plena 

o si ante la violación de los mismos no existiese mecanismos adecuados para 

tutelarlos y protegerlos. 

La regla de oro, es que todo daño sea material o moral requiere ser reparado, 

entonces el mecanismo protector idóneo, constituirá el proceso, medio de composición 

o prevención de conflictos por medio del cual, las partes en disputan someten su 

pretensión o sus intereses contrapuestos a decisión de un tercero – el Juez- que 

representa al órgano jurisdiccional. De este modo el derecho debe reaccionar ante un 

daño jurídico que no se pueda justificar, aun cuando provenga de una conducta que es 

lícita o tiene apariencia de legítima, impidiéndola, evitándola o poniéndole fin. 

                                                           
25 Chiriboga Zambrano, Galo. – Salgado Pesantez, Hernán. Derechos fundamentales en la constitución 

ecuatoriana. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. ILDIS. Primera Edición 1.995. Pág. 

17. 
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La consecuencia del perjuicio a desmedro de los derechos de categoría constitucional, 

la jerarquía constitucional nacida de la necesidad de evitar pérdidas, destrucciones, 

deterioros, abusos, provienen justamente del espíritu garantista de la norma 

constitucional, que impone límites naturales a la acción de todos los seres humanos, y 

consecuentemente es su espíritu, el de tutelar esos derechos subjetivos. 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, contempla el derecho a la 

tutela judicial efectiva que se relaciona estrechamente con el tema de las garantías 

esenciales, así el desarrollo alcanzado por el proceso justo – también llamado due 

procss of law o debido proceso - ha dado lugar a que se cuente con dos 

manifestaciones, la sustancial y la procesal, sin perjuicio de que, además, sea utilizado 

como un instrumento para canalizar la aplicación de los derechos recogidos en el Bills 

of Rights debido proceso sustantivo o sustancial - exige que todos los actos de poder, 

como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales, sean justos, 

razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y 

de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que su 

inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su 

invalidez. 

La manifestación procesal del proceso justo - llamada debido proceso formal, adjetivo 

o procesal - pone de manifiesto que se trata de un derecho complejo de carácter 

procesal, pues está conformado por un conjunto de derechos esenciales que 

metodológicamente pueden agruparse en aquellos que garantizan el derecho al 

proceso y los que aseguran el derecho en el proceso. 

Definimos al proceso justo o debido proceso como aquel derecho fundamental a la 

justicia a través del proceso y también del procedimiento; es decir, como el derecho de 

todo sujeto de derecho a un proceso o procedimiento en donde su inicio, desarrollo y 

conclusión, así como las decisiones que en ellos se emitan, sean justos. 
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Se trata de un derecho fundamental de carácter instrumental que se encuentra 

conformado por un conjunto de derechos esenciales - como el derecho de defensa, el 

derecho a probar, entre otros - que impiden que la libertad y los derechos de los 

individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o 

se vean afectados por cualquier otra norma. 
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4.3.2.  ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN RELACIÓN CON 

LA RESPONSABILIDAD Y LA PRUEBA PROCESAL EN CASOS DE 

INDEMNIZACIONES CIVILES. 

La prueba diabólica en latín, probatio diabolica o prueba inquisitorial es una 

expresión del ámbito del Derecho que describe la práctica de exigir una prueba 

imposible. En una probatio diabolica el interpelado deberá, por ejemplo, demostrar que 

algo no ha ocurrido, la inexistencia de algo, o su propia inocencia en un proceso 

judicial, cuando lo correcto según el Derecho moderno es que la «carga de la prueba» 

corresponde a quien ha de probar la existencia de algo, o probar la culpabilidad. 

Los procedimientos judiciales de la Inquisición no respetaban la presunción de 

inocencia y solían incurrir en absurdos lógicos de los que los acusados no podían salir 

por ejemplo: si confiesas, eres culpable; si no confiesas, ni aun bajo tortura, es que el 

diablo te ha dado fuerzas para soportarla, y por tanto eres también culpable. 

Certificar lo que no es como prueba de hechos negativos, en caso de que sea posible, 

obliga a comprobar pericialmente todas las posibilidades positivas de lo que sí es, o de 

lo que sí puede ser, o bien a razonamientos probatorios indirectos por reducción al 

absurdo o a la prueba por casos. Es relativamente fácil probar lo que sí es y algo más 

difícil probar lo que sí fue, pero resulta metafísicamente imposible, sólo por prueba 

directa, la certificación de lo que no es, y más imposible aún si cabe, llegar a la certeza 

de lo que no fue, salvo en casos con coartadas excepcionalmente sólidas o absurdos 

lógicos incontrovertibles 

Couture señala que los problemas de la prueba consisten en saber qué es la prueba; 

qué se prueba; quién prueba; cómo se prueba; qué valor tiene la prueba producida. 
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En otros términos: el primero de esos temas plantea el problema del concepto de la 

prueba; el segundo, el objeto de la prueba; el tercero, la carga de la prueba; el cuarto, 

el procedimiento probatorio; el último, la valoración de la prueba.  

Existen principios que rigen a la prueba, a saber: 

a) Necesidad de la prueba. Para que se llegue a expedir la decisión judicial, se 

requiere que sea demostrada por las pruebas aportadas por las partes, o de manera 

facultativa por el juez. 

b) Comunidad de la prueba. También, se le conoce como principio de adquisición de 

las pruebas. Una vez admitido el medio probatorio ofrecido por las partes, ésta 

pertenece al proceso, no siendo posible el desistimiento, ni la renuncia de la prueba 

actuada, pues los medios probatorios pasan a ser de la comunidad de las partes. 

c) Publicidad de la prueba. Las partes deben tener conocimiento del ofrecimiento de 

las pruebas, con el objeto de objetarlas, si fuera el caso. También, en otro sentido, se 

considera que este principio sustenta la motivación de la sentencia, pues los 

justiciables requieren conocer como se han valorado los medios probatorios. 

d) Prohibición del Juez de aplicar el conocimiento privado. Está vedado que el juez 

supla las pruebas con el conocimiento privado, personal o circunstancial que tenga de 

los hechos. 

e) Contradicción de la prueba. Es la aplicación del principio procesal de la 

contradicción. Cada parte tiene la oportunidad de conocer y discutir las pruebas 

ofrecidas de la contraparte. 

En el Derecho Romano, se estableció el concepto de prueba, partiendo de los distintos 

medios existentes para demostrar algo. Así, la acepción primaria de la prueba 

consistió en hacer alusión al conjunto de recursos utilizados para la comprobación de 
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un hecho. En esa época, la legislación llegó a contemplar cuatro medios probatorios. 

Ellos son: 

• La confesión del adversario. 

• La prueba de testigos. 

• La prueba conjetural o de presunción. 

• La prueba escrita o documental. 

“Reuniendo idealmente los momentos generales sintomáticos que nos pueden 

suministrar los testimonios históricos, las formas arcaicas de las pruebas se nos 

presentan impregnadas de superstición mística o religiosa. Los pueblos primitivos, 

rudos e inexpertos, desconocedores de las causas de los fenómenos naturales y de los 

hechos humanos, no podían explicarse el terrible problema del delito, ni vencer las 

dificultades de comprobar las causas y de descubrir el significado de la delincuencia 

ni a los reos, problema y dificultades que, si son grandes en nuestros días, en esos 

tiempos remotísimos debían aparecer como insuperables. Por lo tanto, se inclinaban o 

se venían llevados a buscar fuera del hombre, en una potencia suprema, alguna 

solución, en medio de extraordinario estupor”26. 

Más adelante cita:  

“Dios, según la creencia candorosa de estos pueblos primitivos, al participar en esa 

lucha terrena de las pruebas, ayudaba al inocente; era como un vinculo secreto que 

unía al individuo con la divinidad”27. 

                                                           
26 FLORIAN, Eugenio. “De la pruebas penales”, Tomo I. Pág. 212. 

27 FLORIAN, Eugenio. “De la pruebas penales”, Tomo I. Pág. 213. 
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En el régimen de los juicios de Dios y del juramento, el individuo frente al cual se toma 

la prueba es factor decisivo a lo menos preponderante; este fenómeno se desarrolla 

paralelamente y se combina con la reacción penal individual. Sin embargo, a medida 

que el Estado afirma su propia acción tanto en amplitud como en profundidad dentro 

del conglomerado social, las pruebas se alejan del individuo y en esa forma del 

sentimiento de  superstición individual, para aproximarse al sentimiento social del 

Estado, cuya intervención se hace cada vez más eficiente. El motivo sicológico, 

aunque desemboque en aplicaciones humanas, es siempre uno mismo: la dificultad de 

la prueba, la insuficiencia intelectual del hombre para llegar a ella. Para remediar las 

deficiencias no se invoca ya el auxilio de la divinidad, sino que se apela al Estado, y ya 

no tiene valor en este caso el sentimiento individual de la superstición, sino el 

sentimiento social de la  colectividad organizada. El juez, en los casos particulares, no 

es el juez en concreto, sino la ley en general y para todos los casos. Así, tenemos la 

fase de la prueba legal, que en cierto momento se hace imperativa y severa, casi en 

todos los pueblos. Esta fase se presenta muy a menudo en un clima político de 

despotismo y de tiranía, hasta el punto de que la tortura fue asidua y triste compañía 

de las pruebas legales, a causa de la falaz esperanza de arrancar, por medio de 

tormentos, al acusado y a los testigos, la confesión y también el testimonio, que se 

suponían verdaderos. 
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3.4. LEGISLACION COMPARADA 

3.4.1. LEGISLACION ESPAÑOLA.- Como preludio a la determinación y estudio de la 

carga probatoria de la actuación profesional médica en el ejercicio ordinario de su 

actividad, deberemos dejar constancia que la misma tiene como finalidad conseguir 

determinar a quién corresponde probar los hechos en los que se fundamenta una 

posible demanda por negligencia profesional, y después, para el caso que así sea, 

deberán determinarse los efectos de su no prueba. 

Estos problemas de acreditación, así como cualquier referencia a la carga de la 

prueba, y la necesidad de su inversión por imposibilidad de  acreditación, no llegarán a 

suponer problema en ningún momento, si todos los hechos de la demanda resultan 

probados o existen indicios racionales para fundamentar el criterio del juez con arreglo 

a las normas de la "sana crítica". Esta idea es la actualmente admitida por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así se expresa en la reciente Sentencia de 7 de 

enero de 1999, donde recogiendo ideas ya contenidas en Sentencias de 30 y 31 de 

diciembre de 1997, establece que "...el artículo 1214 del Código civil que ha dado lugar 

a la doctrina de la carga de la prueba, mal enunciada legalmente, profusamente 

desarrollada en la doctrina y reiteradamente expuesta en la jurisprudencia, se aplica 

en cuanto hay hechos que no han sido probados y se imputa su falta de prueba a una 

u otra de las partes litigantes, lo que se resume en la frase: el problema de la carga de 

la prueba es el problema de la falta de prueba". 

Sólo cuando queda acreditada la falta de prueba o cuando los supuestos fácticos que 

necesitan ser probados para la mejor decisión de la controversia judicial no han sido 

probados, es cuando se plantean diversas cuestiones sobre los mismos, y en concreto 

sobre quién debe probarlos. 
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Si, por el contrario, con la práctica de la prueba propuesta en la demanda se consigue 

un resultado probatorio indudablemente completo, no surgirá en ningún momento la 

cuestión ni la controversia sobre la existencia, ni sobre la carga de la prueba. 

Ello no obstante, deberá determinarse quién tiene la obligación de probar los hechos, 

lo que se entiende por la carga de la prueba, de modo que el obligado será quien deba 

sufrir las consecuencias de su incumplimiento, infringiéndose el artículo 1214 cuando a 

falta de pruebas se hacen recaer las consecuencias en persona distinta a la obligada a 

probar. Así lo entiende un importante sector de la doctrina al considerar que la 

finalidad fundamental e inmediata de la doctrina no es la de determinar quién tiene la 

obligación de probar, sino que la razón teológica sustancial de la teoría es la de 

solventar el vacío de falta de prueba trascendente para la solución de la litis. Sólo 

entonces, cuando se da tal ausencia, vacío o laguna probatoria, y por tanto como 

consecuencia indirecta o mediata, aparece como relevante determinar a quién 

incumbe la carga de probar. 

La fórmula seguida habitualmente por la jurisprudencia consiste en hacer un 

razonamiento previo en relación con el reparto de la carga de la prueba y verificar si el 

cumplimiento de dicha actuación ha sido realizado por aquel a quien corresponda, 

inicialmente el demandante. El juzgador sólo se remite a la doctrina de la carga 

cuando para resolver alguno de los problemas litigiosos se encuentre con una 

deficiencia probatoria que le impide determinar con exactitud los hechos, por eso la 

carga de la prueba, por su carácter supletorio, es de contemplación judicial posterior a 

la apreciación o valoración probatoria y al discurso lógico del juez mediante el que se 

integra el acervo fáctico. 

Solventar las cuestiones que puedan recaer en tema de carga de la prueba, además 

de resolver un importante problema práctico del proceso, presenta otros alcances de 

diferente valor institucional, impidiendo al juez buscar por sí la prueba no suministrada 
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por las partes y contribuyendo a explicar y justificar la prohibición del "non liquet". La 

carga de la prueba, así como el principio de "iura novit curia" resultante del Código 

civil, impiden que una cuestión litigiosa, o al menos planteada por las partes como tal, 

no quede resuelta por falta de convicción o conocimiento o como consecuencia de 

existir duda o incertidumbre acerca de cuál fue el real devenir del acontecer fáctico. Se 

combina un principio de efectos fácticos con otro de efectos jurídicos que impiden el 

no conocimiento ni resolución de la cuestión planteada. 

Hasta aquí me he referido a la prueba ya la distribución material de la carga de la 

prueba. A partir de aquí, pasaré a referirme a los supuestos en que se produce una 

ruptura de la regla general atributiva del artículo 1214, para pasar a la llamada 

inversión de la misma o "probatio diabólica", descargando, en aras de una mayor 

sensibilidad probatoria y en beneficio del demandante, a éste de la necesidad de 

probar el hecho alegado, y cargando consecuentemente con dicha obligación al 

demandado o sujeto pasivo de la reclamación, que no necesariamente del hecho, por 

cuanto que de no hacerlo así, se atentaría contra los principios constitucionales de 

igualdad, responsabilidad y seguridad, cayendo, incluso, en situaciones de 

arbitrariedad. Se produce una constitucionalización del derecho de prueba, sobre la 

idea básica de ofrecer al administrado la cobertura y protección jurisdiccional 

necesaria, que combinará el principio constitucional de tutela judicial efectiva con el 

principio a un proceso justo y eficaz. Para ello, conviene destacar que doctrinalmente 

se acogen diversas posturas en la determinación del alcance de la inversión de la 

carga probatoria. 

Un sector doctrinal, el más arcaico en la materia, representado por PRIETO CASTRO 

mantiene una postura restrictiva, entendiendo que no cabe hablar de inversión legal y 

judicial como tal, sino que se trata simplemente de exoneraciones pactadas a la regla 

general del 1214 y siguientes. 
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Existen otras corrientes doctrinales y jurisprudenciales favorables a la inversión en 

determinados casos, atendiendo al aumento de los riesgos procesales consecuencia 

de los avances técnicos y la necesidad de facilitar el ejercicio de los derechos, 

evitando que se produzca aquello a lo que antes nos hemos referido como una 

arbitrariedad con tintes inconstitucionales, acudiendo para ello a instituciones de 

diversa naturaleza como la responsabilidad objetiva legal o jurisprudencial; presunción 

de culpabilidad; doctrina de la "in re ipsa loquitur"; prueba "prima facie", etc. 

La más moderna, ya su vez más consolidada doctrina científica, hace referencia a las 

modernas doctrinas de normalidad, facilidad y flexibilidad en la determinación y 

práctica de la prueba, atendiendo a cada situación procesal o hecho concreto del 

procedimiento. De esta forma el Tribunal Supremo, ya en Sentencia de 24 de 

diciembre de 1958, entendió que "la doctrina legal sobre la carga de la prueba que se 

refiere a criterios legales, flexibles, usuales y de disponibilidad de los medios 

probatorios"28.  

Así, MONTERO AROCA alude a las doctrinas de la normalidad y de la facilidad 

probatoria, considerando que es necesario distribuir la carga de la prueba atendiendo 

no tanto a una serie de principios teóricos o a la posición que se ocupa en el proceso, 

cuanto a criterios prácticos y en concreto a la proximidad real a las fuentes de prueba. 

Con la doctrina de la normalidad, se impulsa al juzgador a resolver atendiendo a 

máximas de experiencia obtenidas por haber resuelto anteriormente situaciones 

similares ya producidas. Ante unos mismos hechos o situaciones similares la 

resolución y la determinación de la prueba inicialmente será el mismo. Igualmente, DE 

LA OLIVA Y SERRA DOMINGUEZ se refieren al llamado principio de la normalidad, y 

resaltan que debe distribuirse la carga de la prueba, atribuyendo a cada parte la que, 

                                                           
28 VALLS LLORET, José Domingo.- LA RESPONSABILIDAD CIVILPOR NEGLIGENCIA MEDICA Y SU 

ACREDITACION PROCESAL, Edit. UAB, Barcelona, Pág. 83 
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según la experiencia, suele estar más próximo a ella. La doctrina de la facilidad 

probatoria valora las posibilidades de las partes, desplazando la carga de una u otra 

según criterios de mayor facilidad o dificultad. En este sentido, a cada parte le 

corresponde la prueba de lo que, conforme a Sentencia de la A.P. de Tarragona de 30 

de octubre de 1998, donde de acuerdo con reiterada jurisprudencia del T.S., considera 

en referencia a la norma genérica del artículo 1214, que "...aquella norma distributiva 

de la carga de la prueba no responde a unos principios inflexibles, sino que se deberá 

adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la 

disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte". Ver Sentencias del T .S. 

de 23 de septiembre de 1989 y 15 de noviembre de 1991. 

Como doctrina general aparece ya en la Sentencia de 3 de junio de 1935 que dice 

que: "...de la misma forma habrá de acreditar también aquellos eventos que por su 

naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte 

adversa sin grandes dificultades", 

En la misma línea se expresan resoluciones posteriores hasta nuestros días, 

Sentencia del T.S. de 23 de septiembre de 1986,23 de octubre de 1991, 17 de 

noviembre de 1993, 29 de septiembre de 1997, 22 de diciembre de 1998, 28 de enero 

de 1999, entre otras. la razón ya la experiencia, es más fácil de probar para ella que 

para la parte contraria, siguiendo por tanto un criterio de facilidad probatoria en cuanto 

a la acreditación de la existencia del hecho alegado. Habrá que acudir al criterio de la 

facilidad probatoria a fin de mantener el principio de igualdad en el proceso. A esta 

circunstancia, así como a la necesidad de aplicar este criterio de normalidad o 

proximidad a la carga de la prueba de la existencia de culpa o al de la relación o nexo 

causal entre ésta y resultado dañoso, se refiere el T.S. en Sentencia de 28 de enero 

de 1999, cuando carga al paciente con la obligación de acreditar que el facultativo 

demandado no ha obrado con la pericia exigida, "Iex artis ad hoc", en el ejercicio de su 

profesión. Realmente se está recogiendo un criterio por el que la prueba se exigirá, no 
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al demandante o al demandado con carácter genérico, sino que la carga probatoria se 

atribuirá o se desplazará a aquella de las partes litigantes que más fácil lo tenga para 

llevarla a cabo, bien por un criterio de proximidad con la prueba o la fuente de aquélla, 

bien por conocer la existencia de la misma o el modo de llevarla a cabo, bien por tener 

una mejor disponibilidad o, en general, por tener una mayor facilidad probatoria. 

En la jurisprudencia se aprecia, cada vez con mayor intensidad, el acogimiento de las 

modernas orientaciones en materia de carga de la prueba, y en concreto las doctrinas 

de la normalidad, flexibilidad y facilidad probatoria, así como la idea de oportunidad de 

la práctica de la prueba, que han sido recogidas y están integradas en la moderna 

doctrina jurisprudencial, Así, respecto de la oportunidad de la prueba a practicar, 

insiste el T.S. en Sentencia de 24 de octubre de 1998,'que consecuencia de este 

principio de oportunidad, se rechaza la arbitrariedad pero no la libre facultad valorativa 

del juzgador, la normativa general; en estos supuestos se habla de un desplazamiento 

de la carga a aquella de las partes que inicialmente no debería probar. Entre ambos 

criterios hay varias posturas intermedias, por las que ha ido pasando la doctrina 

jurisprudencial hasta llegar a nuestros días, que ya se habían atisbado en resoluciones 

judiciales de hace varios años, pero se trata de casos más bien aislados, y en la mayor 

parte de los mismos se plantea más en una perspectiva doctrinal de "obiter dicta" que 

en una contemplación de "ratio deccidendi". 
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4. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la “LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR NEGLIGENCIA MEDICA, INCONVENIENTES 

JURÍDICOS CON RESPECTO A   LA ACREDITACION PROCESAL; Y, SU 

NECESIDAD DE REFORMA”, utilicé el método científico y dentro de él y como 

métodos auxiliares se utilizó la inducción que intenta obtener de los casos 

particulares observados una ley general válida también para los no observados. De 

esta manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que nos 

ayudó a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hizo uso del 

materialismo histórico lo que permitió conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, para 

caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de entenderlo como un 

proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilicé, las siguientes técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una 

manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un 

cuestionario de cuatro preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 

profesional. La información recogida fue tabulada manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 
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Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el planteamiento de 

las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Presentación, interpretación y análisis. 

De acuerdo al tema de la presente tesis denominada: “LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL POR NEGLIGENCIA MEDICA, INCONVENIENTES JURÍDICOS CON 

RESPECTO A   LA ACREDITACION PROCESAL; Y, SU NECESIDAD DE 

REFORMA”, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte para la 

estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Quito con la finalidad de hacer una 

recopilación de información necesaria para describir las manifestaciones y  

inconvenientes jurídicos que se suscitan en la acreditación procesal de la prueba en 

casos de negligencia médica. A continuación me permito exponer los resultados 

alcanzados luego de la aplicación de la técnica de recolección de información 

implementada. 
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Resultados de las Encuestas 

Pregunta Nº. 1: 

¿Considera usted que nuestra legislación penal establece suficiente normativa a 

fin de tipificar y sancionar la negligencia médica en nuestro país? 

Cuadro Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Fernando Edison Chamorro 

Gráfico Nro. 1 

 

Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contestan 

afirmativamente es decir 96.67% de los consultados, son los siguientes: 
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 La legislación penal y otra legislación en nuestro país tipifica suficientemente lo 

referente a la negligencia en general en donde bien puede enmarcarse la 

negligencia médica y la responsabilidad contractual y extracontractual. 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contestan 

negativamente, es decir el 3.33 % de los consultados, son los siguientes: 

 Considera que existen falencias. 

 No se determina exactamente normas que sancionen los actos de mala práctica o 

negligencia médica. 

Análisis: De los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos considerar que la 

mayor parte de los encuestados creen que la normativa prevista en la legislación 

ecuatoriana es eficiente y ha dado buenos resultados, sin embargo no es 

despreciable la opinión de la minoría que considera que en este cuerpo legal existen 

falencias como la falta de determinación de normas especificas referente a la 

negligencia y mala práctica médica. 



74 

 

Pregunta Nº 2: 

¿Según su criterio, considera usted que los actos médicos revestidos de una conducta 

culposa, se enmarcan dentro de otras figuras penales como son los delitos contra la 

salud pública, delitos contra la vida y de las lesiones? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53.33 % 

NO 14 46.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Fernando Edison Chamorro 

GRÁFICO Nro. 2 
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Interpretación: 

Los fundamentos a esta pregunta de quienes contestan afirmativamente, es decir el 

53.33 % de los consultados, son los siguientes: 
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 Los casos que podríamos llamar de negligencia médica, si se encuentran previstos 

en legislación secundaria en nuestro país. 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contestan 

negativamente, es decir el 46.66 % de los consultados, son los siguientes: 

 Si bien la ley establece estos procedimientos, estos en la práctica resultan 

inaplicables e insuficientes.  

Análisis: 

Analizando las opiniones recogidas por la encuesta a esta pregunta, podemos notar 

que la mayor parte de los encuestados se inclinan por expresar que la normativa legal 

prevista para los actos médicos negligentes es suficiente y se encuentra recogida en 

legislación que denominan secundaria; haciendo notar que una minoría nada 

despreciable considera esta legislación insuficiente e inaplicable. 
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Pregunta Nº 3: 

¿Considera usted que de la relación médico paciente, se derivan obligaciones; y, se 

crean derechos recíprocos entre las partes, los cuales pueden surgir contractual o 

extracontractualmente?  

Tabla Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Fernando Edison Chamorro 
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Interpretación 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contesta negativamente, 

es decir el 90 % de los consultados, son los siguientes: 

 La prestación de servicios crea responsabilidades para el contratado, y derechos 

para el contratante pese a la inexistencia de un instrumento contractual. 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contestan 

negativamente, es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes: 

 No, si es que no existe el contrato, no podemos hablar de derechos 

contractuales. 

Análisis: 

 Analizando los resultados obtenidos, podemos concluir que determinada la existencia 

de la relación médico paciente, se crea entre ambos un vínculo jurídico por el cual 

necesariamente se crean derechos y obligaciones para ambas partes; la existencia o 

no de un instrumento físico como el contrato, en nada influye en la relación, ya que 

nuestra legislación reconoce jurídicamente la responsabilidad del contratado en la 

prestación de servicios. 
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Pregunta Nº 4: 

¿Según su criterio y experiencia profesional, las obligaciones y derechos derivados 

tanto en forma contractual como extracontractual; pueden acarrear en su momento la 

obligación de indemnizar por daños y/o perjuicios; y, que esta indemnización debe 

necesariamente comprobarse dentro de un proceso civil? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Fernando Edison Chamorro 
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Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta, de quienes contestan 

afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los siguientes: 

 Las relaciones contractuales o extracontractuales ante incumplimiento acarrean 

necesariamente la responsabilidad de pagar daños y perjuicios; y, como sabemos 

esta se ventila en materia civil aunque la autoridad que conozca la causa sea 

penal. 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contestan 

negativamente, es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes: 

 En casos contractuales si, en extracontractuales no necesariamente. 

Análisis:  

De acuerdo con los resultados, la mayor parte de los encuestados establece que en 

nuestro ordenamiento jurídico se prevé el pago de daños y perjuicios ante 

incumplimiento contractual o extracontractual, y en realidad se ventila en juicio verbal 

sumario en área civil. 
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Pregunta Nº 5: 

¿En relación específica al proceso civil por indemnización de daños y perjuicios; 

considera usted que el sistema probatorio de nuestro país en lo que respecta a la 

carga de la prueba, es Del todo aplicable en el mencionado proceso? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 27 90 % 

SI 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Fernando Edison Chamorro 

 

9 0 %

1 0 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

N O S I



81 

 

Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta, de quienes contestan 

negativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los siguientes: 

 Nuestra legislación no prevé suficiente normativa en cuanto a la carga de la 

prueba. 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contestan 

negativamente, es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes: 

 La normativa prevista es suficiente en cualquier proceso. 

Análisis:  

De acuerdo con los resultados, la mayor parte de los encuestados establece que en 

nuestro ordenamiento jurídico no se prevé suficiente normativa respecto a la carga de 

la prueba, por lo que entiendo en casos de negligencia médica se debe tramitar 

conforme a los principios probatorios previstos en nuestra legislación lo que torna 

dificultoso y a veces imposible de ejecutar en casos de negligencia médica. 
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Pregunta Nº 6: 

¿Según su criterio, el hecho de que al actor de un proceso de indemnización por 

daños y perjuicios en este caso el afectado por mala práctica médica, le corresponda 

la carga de la prueba, constituye una circunstancia que imposibilita el ejercicio de sus 

derechos, además de constituir una limitante en el proceso por la dificultad probatoria 

que se presenta? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Fernando Edison Chamorro 
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Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta, de quienes contestan 

afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los siguientes: 

 En casos de negligencia médica, la prueba que puede producir el afectado es 

mínima en consideración de que no es un especialista, como puede defenderse el 

demandado que se supone es quien domina la materia. 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contestan 

negativamente, es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes: 

 La normativa prevista es suficiente en cualquier proceso. 

Análisis:  

De acuerdo con los resultados, la mayor parte de los encuestados establece que en 

nuestro ordenamiento jurídico resulta dificultoso el acto probatorio en casos de 

negligencia médica, al no ser el actor especialista en la materia mal podría producir 

prueba a su favor, lo que limita el ejercicio eficaz de sus derechos, específicamente su 

derecho a la defensa. 
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Pregunta Nº 7: 

¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz ejercicio de los 

derechos del paciente actor de un proceso de indemnización de daños y perjuicios; 

nuestra legislación determine que sea el profesional de la salud demandado a quien le 

corresponda la carga de la prueba; y, no al actor del proceso? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Fernando Edison Chamorro 
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Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta, de quienes contestan 

afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los siguientes: 

 Que en estos casos si se debe invertir la carga de la prueba. 

 Que se debe permitir que sea el médico como un medio de defensa quien 

compruebe que no hubo tal negligencia. 

Los fundamentos de la respuesta a esta pregunta de quienes contestan 

negativamente, es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes: 

 La probatio diabólica o prueba diabólica no está reconocida en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Análisis:  

De acuerdo con los resultados, la mayor parte de los encuestados establece que sería 

eficaz incluso como medio de defensa del médico el que sea él quien produzca la 

prueba procesal, es decir que la carga de la prueba le corresponda al demandado y no 

al actor, en relación a lo mencionado acerca de la prueba diabólica, si bien no está 

reconocida en estos casos si se reconoce en materia constitucional, ya que se limita a 

establecer que un hecho no ha sucedido, por lo que bien puede ampliarse a otros 

ámbitos.  
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Pregunta Nº 8: 

¿Cuál sería su recomendación respecto a este tema, como reforma al Código de 

Procedimiento Civil? 

 Mejorar nuestro sistema procesal civil adaptándolo a los nuevos tiempos y a las 

nuevas tecnologías. 

 Establecer un proceso probatorio más ágil y eficaz. 

 Insertar variaciones con respecto a la carga de la prueba y su posibilidad de 

inversión en ciertos casos. 

 Determinar formas y procedimientos actualizados para la prestación de 

servicios profesionales. 

Análisis:  

En esta pregunta no se puede encasillar en una sola variable las respuestas dadas, 

por lo que he rescatado las que guardan mas relación con el tema, las que nos llevan 

a comprender que es necesario actualizar nuestro sistema probatorio, ya que existen 

nuevas tecnologías, nuevos medios que nos permitirían probar un hecho de mejor 

manera. Y con respecto a la carga de la prueba estiman que se debe determinar en 

forma específica para qué casos se contempla su vigencia. 
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6. DISCUSION 

6.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta investigación se 

han visto conseguidos en el punto de la Revisión de Literatura que he desarrollado, así 

el objetivo general que se refería a: 

• Realizar un estudio semántico, doctrinario y jurídico de la responsabilidad 

civil proveniente de la negligencia médica; y, de la carga probatoria de estos 

hechos según  nuestra legislación civil y penal. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana referente al 

tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y jurídico en general. 

En mi proyecto de investigación me plantee tres objetivos específicos así: 

1.- Determinar si en la normativa legal vigente se puede denunciar hechos de 

negligencia o mala práctica médica. 

Podemos observar en este trabajo, que en efecto con el estudio de la normativa 

prevista en la Constitución de la República y en el Código de Procedimiento Civil, 

podemos notar que con respecto a los daños ocasionados por mala práctica médica, 

no existe preceptiva o regla legal específica,  

2.- Analizar si el régimen jurídico de la responsabilidad civil derivada de 

negligencia médica y su carga probatoria; y, si dicho régimen jurídico es 

aplicado con eficacia en nuestro país. 

Con el análisis de la norma legal prevista para el sistema probatorio en nuestro país; y, 

con la legislación comparada se puede observar que la normativa existente resulta 
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ineficaz sobre todo en lo que respecta a la carga de la prueba en este tipo de 

conflictos. 

3.- Proponer una reforma al régimen jurídico civil de la carga probatoria en 

procesos de responsabilidad civil por negligencia médica; y, en lo referente a la 

carga de la prueba en estos casos.  

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos a 

cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico como con la 

investigación de campo, por lo que he verificado que se requiere una reforma urgente 

respecto a este tema. 
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6.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

En mi proyecto de Investigación me plantee una hipótesis que se refería a: 

La carga probatoria en un caso de mala práctica médica, tiene como 

finalidad conseguir determinar a quién corresponde probar los hechos, 

sin embargo la imposibilidad de comprobar hechos médicos por parte de 

un paciente, provoca la inefectividad de la normativa legal existente; por 

lo que es necesario que en un proceso civil, de reclamación de 

indemnización por negligencia médica o mala práctica médica, se permita 

la inversión de la carga de la prueba; lo cual permitiría al paciente 

ejercitar sus derechos.  

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la suposición 

realizada es verdadera puesto que del análisis de la investigación de campo en forma 

específica con la pregunta 5, 6 y 7, podemos ver que además de existir grandes vacios 

en la aplicación práctica de la carga de la prueba, la legislación prevista resulta 

deficiente, ya que no se establece mayormente normas relativas al arrendamiento de 

servicios inmateriales, en donde se enmarca los servicios que presta el médico; se 

puede evidenciar que es necesario incluir una normativa clara que determine la 

responsabilidad civil del profesional en medicina por los daños causados en casos de 

negligencia y mala práctica médica. 
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6.3. Fundamentos jurídicos que sustenten la reforma: 

Dentro de la presente tesis, he recogido información proveniente de diversas fuentes, 

que han podido forjar en mí un criterio personal respecto a “LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL POR NEGLIGENCIA MÉDICA, INCONVENIENTES JURÍDICOS CON 

RESPECTO A   LA ACREDITACION PROCESAL; Y, SU NECESIDAD DE 

REFORMA”. 

El profesional contratado, ante la pretensión perseguida por quien contrata sus 

servicios, tiene que desplegar un asesoramiento y plasmarlo en actuaciones que se 

han de atemperar a los dictados legales, líneas jurisprudenciales e incluso al estado 

de la doctrina científica, la medicina se mueve en una ciencia no exacta, donde la 

complejidad surge por variados factores.  

En todo caso se nos demanda que la actuación de asesoramiento, y encauzamiento 

de la pretensión del médico-paciente se efectúe y sostenga con rigor y fundamento, ya 

que, cuando se prescinda de tales pautas se incurre en un grave comportamiento que 

produce un perjuicio muy grave al paciente y que es característico de un actuar 

negligente.  

En este sentido, asistimos en los últimos años a un notable incremento de casos de 

nuestros Tribunales referidos a dirimir las reclamaciones interpuestas contra médicos 

por los daños que su actuación, o mejor dicho defectuosa actuación, origina a sus 

pacientes, basta con analizar las compilaciones jurisprudenciales para advertir que lo 

que hace años era una excepción tiende a configurarse en una materia poblada de 

resoluciones judiciales. 

Considero que la solución tanto a estas cuestiones como al resto de los muchos 

supuestos descritos, se Allan en nuestras propias normas reguladoras del ejercicio de 

la profesión médica. El médico deberá poner en conocimiento del paciente su opinión 
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razonada sobre el resultado normalmente previsible e incluso el imprevisible y, en 

cuanto sea posible, el costo aproximado.  

El médico no debe aceptar un asunto para cuya resolución no esté capacitado en 

función de sus conocimientos y dedicación profesional o que no pueda atender  

debidamente, por tener comprometida la resolución de otros asuntos urgentes.  

El concurso de ambas reglas unido al especial deber de recíproca confianza y fidelidad 

que ha de presidir la relación médico - paciente y del que deriva la obligación de 

información adecuada durante la vigencia de la relación contractual han de servir a un 

mayor entendimiento con el paciente y a lograr que aunque no se obtenga el resultado 

requerido se pueda afirmar que se han sostenido las pretensiones con rigor y 

fundamento.  
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SINTESIS DEL INFORME FINAL 

7. CONCLUSIONES. 

 Al culminar la presente investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

- La calidad de bienes y servicios es un derecho que la Constitución otorga a los 

consumidores, y que la ley establece los mecanismos de control de calidad, sabemos 

que actualmente existe en nuestro país una entidad encargada de la acreditación de 

bienes y servicios que se han sometido a un control de calidad en cumplimiento de las 

normas internacionales de control de calidad, lo cual acredita que en el caso de los 

médicos, un servicio debidamente acreditado es sinónimo de excelencia en cuanto a 

su calidad y a los resultados que se ofrecen. 

- La medicina es una función social al servicio de la vida y la salud. Es garantía 

fundamental de toda persona a ser atendida por un médico de su libre elección. 

- Un médico se debe a su paciente. Al prestar sus servicios, debe actuar con 

competencia y diligencia para resolver en mejor forma posible los requerimientos 

establecidos por el mismo para su paciente.  

- La suspensión de los derechos del médico y expulsión del Colegio sólo se ejecutaba 

con la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos relativos al 

ejercicio de la profesión de médico. 

- Cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas, la parte será 

condenada, además, al pago de los daños y perjuicios. Si existe prueba de los daños y 

perjuicios sufridos, se fijará el monto de la indemnización en la misma sentencia, de lo 

contrario se tramitará como incidente. 

- La profesión en si no es la que da el prestigio al profesional, sino viceversa, es el 

profesional que la reviste de tal cualidad, en cuanto actúa con el cumplimiento del 
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deber impuesto por las obligaciones propias de la carrera con el empeño de 

superación, la potencialidad de la cultura, el revestimiento interior y exterior de 

dignidad que debe poseer cada profesional. 

8. RECOMENDACIONES: 

- A la Asamblea Nacional, nuestro país debería considerar la necesidad de iniciar un 

proceso de avanzada con respecto a la legislación en cuanto a responsabilidad civil, 

sobre todo en lo referente a nuevas formas procesales que permitan proteger los 

derechos de los pacientes de mejor manera. 

- A las Universidades, Federaciones y Colegios Profesionales, es necesario que 

existan instancias especializadas en deontología y practica ética de la medicina, a fin 

de que se regule efectivamente la actividad profesional del médico en su ejercicio 

profesional.   

- Es conveniente Proponer un Proyecto de Reforma al Código Civil, introduciendo la 

posibilidad de invertir la carga de la prueba en casos de negligencia médica.  
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9. Propuesta Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

- Que en los últimos años hemos visto un incesante incremento de denuncias 

por mala práctica médica, lo cual atenta contra principios fundamentales y 

derechos previstos en la Constitución de la República, 

- Que cuando hacemos referencia a la prestación de servicios por parte del 

médico, estamos frente a una relación contractual que se encuentra contenida 

en el Parágrafo 8vo. Del Título XXV del Código Civil, referente al 

arrendamiento de servicios inmateriales, 

- Que los lineamientos generales en este tipo de contratación no son suficientes 

para regular la responsabilidad civil del profesional del derecho por los daños 

causados a la actividad judicial, 

- Que la producción de prueba en casos de negligencia y mala praxis médica se 

limita a lo que el paciente en estado de indefensión pueda producir, lo cual 

atenta a su derecho a la defensa  

 

En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador: 
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Expide: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL, PARAGRAFO 8VO. DEL TITULO XXV 

DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMATERIALES. 

Art. 1. – Agréguese los siguientes artículos innumerados después del Art. 1941 del 

Código Civil: 

Art. ……- Las acciones civiles que por los daños causados en la práctica médica por 

parte del profesional de la medicina, se tramitarán en conformidad con lo previsto en el 

Código Civil, con las modificaciones constantes en esta Sección. 

Art…..- El Médico, se hallará sujeto a responsabilidad civil cuando, mediando dolo o 

negligencia,  dañe los intereses que le han sido confiados, dicha responsabilidad civil 

del médico se traducirá en la indemnización del perjuicio causado, si se comprueba 

que su actuación ha sido dolosa o negligente causando un perjuicio al paciente; lo que 

comporta la obligación del resarcimiento del daño causado mediante la indemnización 

de daños y perjuicios. 

Art. … .- Que la comprobación de la actuación dolosa o negligente a que hace 

mención el artículo anterior, corresponde probarla al demandado en virtud de que es el 

médico quien se encuentra en posición de defender el procedimiento aplicado, por lo 

que la carga de la prueba por lógica jurídica le corresponde per se. 

Art. ….- La responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior, cuando no vaya 

unida a la responsabilidad penal que sea objeto de acción interpuesta por el Ministerio 

Fiscal o por querellante particular, sólo podrá ser reclamada por el perjudicado o por 

quienes le sucedan o sustituyan, según las normas generales del Derecho privado. 

Art. …..- La reclamación de la responsabilidad civil se ajustará a las disposiciones del 

Código Civil y de Procedimiento Civil, salvo el caso de que se exija en unión de la 
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penal por razón de delito o falta. La responsabilidad civil consistirá en la 

indemnización, a cargo del Médico, de los daños y perjuicios causados. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 12 días del 

mes de julio del año 2011. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 

1. TÍTULO. 

 

“LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR NEGLIGENCIA MEDICA, INCONVENIENTES JURÍDICOS CON 

RESPECTO A   LA ACREDITACION PROCESAL; Y SU NECESIDAD DE REFORMA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Si bien es cierto que la legislación ecuatoriana no contempla dentro de su ordenamiento 

jurídico penal en forma expresa el delito de mala práctica médica como tal, no es menos cierto 

que existen otras figuras penales como son los delitos contra la salud pública, delitos contra la 

vida y de las lesiones; dentro de las cuales se enmarcan los actos médicos que revestidos de 

una conducta culposa se les podría atribuir en su momento. 

Es necesario señalar además, que de la relación contractual o extracontractual médico 

paciente, nacen obligaciones y se crean derechos recíprocos entre las partes y, es por ello que, 

el régimen jurídico civil justamente prevé la posibilidad de demandar una indemnización de 

daños y perjuicios como consecuencia lógica de la reparación de un daño ocasionado por un 

acto médico. Así mismo, hay que señalar que la prestación de los servicios profesionales, en 

este caso médico, se encuentra plenamente regulados y se hacen efectivos por intermedio de 

la Tribuna del Consumidor a través de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, apoyada 

por la Ley de Derechos y Amparo al Paciente y, lo que es más, por la Nueva Constitución de la 

República del Ecuador, estableciendo el mecanismo de reparación o restitución de la 

prestación de un servicio defectuoso, dentro del cual se ve inmerso el quehacer médico. 
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Sin embargo, de la existencia, de normativa legal respecto del ejercicio deficiente de la práctica 

médica; tenemos un problema más grave que se presenta ya en la iniciación de un proceso, y 

que se refiere a la determinación y estudio de la carga probatoria de la actuación profesional 

médica en el ejercicio ordinario de su actividad. 

La carga probatoria en un caso de mala práctica médica, al amparo de la normativa 

anteriormente citada; tiene como finalidad conseguir determinar a quién corresponde probar 

los hechos en los que se fundamenta una posible demanda por negligencia profesional, y 

después, para el caso que así sea, deberán determinarse los efectos de su no prueba. 

Estos problemas de acreditación, así como cualquier referencia a la carga de la prueba, y la 

necesidad de su inversión por imposibilidad de acreditación, no llegarán a suponer problema 

en ningún momento, si todos los hechos de la demanda resultan probados o existen indicios 

racionales para fundamentar el criterio del juez con arreglo a las normas de la "sana crítica".  

Personalmente considero que la imposibilidad de alcanzar sanción en un caso de negligencia 

médica o mala práctica médica, radica más que nada en la imposibilidad de probar los hechos 

por parte del paciente perjudicado; resulta prácticamente imposible que un paciente que por 

supuesto no es médico, pueda producir prueba de negligencia en contra del profesional 

médico que por su misma profesión, por su ejercicio sabe de procedimientos aplicados en cada 

caso. 

Al respecto según el Código de Procedimiento Civil en su Art. 113, referente a la carga de la 

prueba, nos señala: "Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo. El demandado no está obligado a 

producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa…”. 

En materia penal por su parte, si bien no encontramos una norma legal expresa que señale 

quien debe probar los hechos, en base al derecho a la no incriminación y a la norma del Art. 
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113 anteriormente señalada, la carga de la prueba recae sobre el denunciante, lo cual desde el 

inicio del proceso configura la imposibilidad de acreditación de la prueba. 

Estos hechos y la experiencia personal en un caso de mala práctica médica, es que me lleva a 

proponer la necesidad de que pese prevea como en legislaciones de otros países, la posibilidad 

de que en un proceso civil, de reclamación de indemnización por negligencia médica o mala 

práctica médica, se permita la inversión de la carga de la prueba; lo cual permitiría al paciente 

ejercitar sus derechos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el marco jurídico del Ecuador, el asunto de la mala práctica médica no se encuentra 

tipificada como tal en el Código Penal, sin embargo existe abundante normativa relacionada tal 

como el mismo Código Penal, en los delitos contra la Salud; la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, apoyada por la Ley de Derechos y Amparo al Paciente. 

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  

Por tanto tenemos que al comprometerse una persona con una profesión relacionada con la 

salud, lo está haciendo con la vida misma, y el momento que falte a su obligación realizando lo 

que no debía o dejando de hacer lo debido, responderá ante la sociedad misma a través de sus 

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

penalmente con privación de la libertad incluso. 

Desde un punto de vista legal, respecto de la responsabilidad médica sanitaria, y en general 

respecto de la responsabilidad objetiva derivada de la producción de un daño consecuencia de 

una determinada actuación del demandado, o sujeto agente del hecho, de producirse una 

situación de responsabilidad médica, el demandante, a pesar de hablar por sí mismo el hecho, 

deberá reconducir el tema para poder acreditar, o al menos indicar o presumir, la existencia de 
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culpa o negligencia, que sea la causa, el sujeto agente y que exista nexo causal, del hecho 

objetivo y demostrado del daño efectivamente producido. 

La Investigación que me propongo desarrollar constituye un problema jurídico de 

trascendencia social y política en nuestro medio que marca su importancia jurídica para su 

análisis, estudio, y su consecuente transformación para garantizar los derechos de las 

personas.  

Mi proyecto de tesis intitulado: “LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR NEGLIGENCIA MEDICA, 

INCONVENIENTES JURÍDICOS CON RESPECTO A   LA ACREDITACION PROCESAL; Y SU 

NECESIDAD DE REFORMA”, es factible de desarrollarlo como tema de investigación porque es 

un problema de la realidad social y jurídica que tiene pertinencia académica, actualidad y que 

está vigente en nuestro derecho positivo vigente. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio semántico, doctrinario y jurídico de la responsabilidad civil proveniente de 

la negligencia médica; y, de la carga probatoria de estos hechos según  nuestra legislación civil 

y penal. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Determinar si en la normativa legal vigente se puede denunciar hechos de negligencia o 

mala práctica médica. 

2.- Analizar si el régimen jurídico de la responsabilidad civil derivada de negligencia médica y 

su carga probatoria; y, si dicho régimen jurídico es aplicado con eficacia en nuestro país. 

3.- Proponer una reforma al régimen jurídico civil de la carga probatoria en procesos de 

responsabilidad civil por negligencia médica; y, en lo referente a la carga de la prueba en estos 

casos.  

5. HIPÓTESIS. 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL  

La carga probatoria en un caso de mala práctica médica, tiene como finalidad conseguir 

determinar a quién corresponde probar los hechos, sin embargo la imposibilidad de 

comprobar hechos médicos por parte de un paciente, provoca la inefectividad de la normativa 

legal existente; por lo que es necesario que en un proceso civil, de reclamación de 

indemnización por negligencia médica o mala práctica médica, se permita la inversión de la 

carga de la prueba; lo cual permitiría al paciente ejercitar sus derechos.  
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6.- MARCO TEÓRICO. 

EL CÓDIGO DE HAMMURABI, en relación de los médicos establecía “Si un médico hizo una 

operación grave  con el bisturí de bronce y lo ha hecho morir, o bien si lo opero de una 

catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre, se cortarán sus manos”29  

Estas eran las drásticas sanciones de la pena, el médico no solo era susceptible de sanción – 

amputación de las manos - si no que también estaba obligado al resarcimiento por el daño 

resultante de la actividad profesional por lo que debía de reemplazar con otro esclavo.  

En la época ANTIGUA DE LOS EGIPCIOS reglamentaron una forma más drástica el ejercicio 

médico, la pena de muerte. 

En la época de Alejandro Magno el concepto de responsabilidad médica es amplificado, 

ordenándose la crucificción de un médico POR HABER ABANDONADO CULPOSAMENTE A SU 

ENFERMO. 

En nuestro país, el incremento de demandas judiciales contra médicos y/o establecimientos de 

salud constituye un fenómeno relativamente reciente. El avance de la medicina es agigantado. 

La medicina se ha transformado y los médicos de hoy disponen de técnicas maravillosas para la 

prevención,  tratamiento y rehabilitación de los pacientes. Los pacientes que se enteran de los 

prodigios de la medicina consideran infalible a la medicina y ante un resultado no esperado, 

vienen las decepciones y aparece el litigio de la  responsabilidad médica. 

La relación médico paciente se ha deteriorado, el médico no aplica principios bioéticos en la 

atención de sus pacientes y los pacientes comienzan a ver sus médicos como responsables de 

situaciones no esperadas en la evolución de una patología o un tratamiento quirúrgico, fruto 

en la mayoría de las veces de la normal evolución de una enfermedad. 

                                                           
29  
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La responsabilidad médica surgida de su actuación profesional es una preocupación de los 

médicos a nivel universal. Los reclamos por responsabilidad médica inciden en la práctica 

asistencial, la relación médico-paciente y el gasto en salud 

El avance de la medicina es agigantado. La medicina se ha transformado y los médicos de hoy 

disponen de técnicas maravillosas para la prevención, tratamiento y rehabilitación de los 

pacientes. Los pacientes que se enteran de los prodigios de la medicina consideran infalible a 

la medicina y ante un resultado no esperado, vienen las decepciones y aparece el litigio de la 

responsabilidad médica. 

La relación médico paciente se ha deteriorado, el médico no aplica principios bioéticos en la 

atención de sus pacientes y los pacientes comienzan a ver sus médicos como responsables de 

situaciones no esperadas en la evolución de una patología o un tratamiento quirúrgico, fruto 

en la mayoría de las veces de la normal evolución de una enfermedad. 

La responsabilidad médica surgida de su actuación profesional es una preocupación de los 

médicos a nivel universal. Los reclamos por responsabilidad médica inciden en la práctica 

asistencial, la relación  médico-paciente y el gasto en salud 

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. 

El paciente se presenta ante el médico en un terreno extraño y poco familiar; esto es, en el 

medio estructurado y artificial del consultorio, clínica o cama hospitalaria. El paciente quiere 

que se le escuche, quiere expresar sus temores e inquietudes, desea compartir con el médico y 

que este se interese en ellos como seres humanos, con afecto y ternura, pero sin juzgarlos. 
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Espera del médico que lo atienda con capacidad profesional en el área de su competencia; los 

pacientes desean que se les informe a un grado razonable, en un lenguaje comprensible. 

Un buen médico es aquel que escucha a su paciente y que está siempre alerta a sus 

inquietudes. El acto médico, en el cual se concreta la relación médico-paciente, es una forma 

especial de relación entre personas. Por lo general una de ellas, el enfermo, acude motivada 

por una alteración en su salud a otra, el médico, quien está en capacidad de orientar y sanar 

de acuerdo a sus capacidades y al tipo de enfermedad que el primero presente. A través del 

acto médico se intenta promover la salud, curar y prevenir la enfermedad y rehabilitar al 

paciente. El médico se compromete a colocar todos los medios a su alcance para efectuar un 

procedimiento (médico o quirúrgico), actuando con apoyo en sus conocimientos, su 

adiestramiento técnico y su diligencia y cuidado personal para curar o aliviar los efectos de la 

enfermedad, sin poder garantizar los resultados, previa advertencia de los posibles riesgos y 

complicaciones inherentes al mismo. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho la salud en el art. 25: “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad”30. Además el mismo artículo hace 

referencia a la salud materno-infantil: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen 

derecho a igual protección social”.31 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 32, señala que: Derecho a la salud.- “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”32. La Ley 

Orgánica de la Salud, en el capítulo sobre los derechos y deberes de las personas y del estado 

en relación con la salud, establece en el art. 7 los derechos de las personas sobre la salud:  

a. Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y 

servicios de salud; 

b. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente en 

los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables determinados en la 

Constitución de la República; 

c. Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

d. Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos 

culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

e. Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios 

en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir 

consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los procedimientos 

establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el 

caso, serán informados en su lengua materna; 

f. Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; 

así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le 

entregue su epicrisis; 
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g. Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado para 

prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del 

medicamento prescrito; h. Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento 

por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la personas y 

para la salud pública; 

i. Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para tramitar 

quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento de sus derechos; 

así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en 

aquellos casos que lo ameriten; 

j. Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de 

medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en 

cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni 

trámite administrativo previos; 

k. Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la conformación 

de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las 

medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que 

pongan en riesgo su vida; y, 

l. No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su 

conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes 

diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o 

urgencia en que peligre su vida”33. 
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La misma Ley Orgánica de la Salud, en el capítulo sobre los servicios de salud (art. 180 y 186) 

regula, además, la regulación del funcionamiento de los servicios de salud. 

La Ley de Derechos y Amparo del Paciente en el capítulo sobre los derechos del paciente (art. 

2-7) señala los derechos de los pacientes: atención digna, a no ser discriminado, derecho a la 

confidencialidad, a la información, a decidir. El Código de Ética Médica del Ecuador, en el 

capítulo sobre los deberes y derechos del médico para con los enfermos, norma (art. 6, 7, 15-

19) las obligaciones de los médicos: ser responsable de la situación del paciente, llevar una 

ficha clínica, a intervenir bajo autorización, a realizar anestesias e intervenciones complejas 

con los medios suficientes y advertir sobre las patologías y diagnósticos. 

La Ley del Anciano hace referencia a la obligación del Estado de garantizar al adulto mayor el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud y la asistencia médica (art. 2, 7). 

Aunque la Constitución del Ecuador y sus leyes y reglamentos han establecido claramente el 

derecho a la salud de los ecuatorianos, el problema es el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales, para lo cual la autoridad sanitaria nacional debe exigir los recursos 

económicos que permitan dar cumplimiento a lo señalado por la carta magna. Además, le 

corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones para la atención privada. 

“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”.34 

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. 
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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, 

(normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios).  

Díez-Picazo define la responsabilidad como “la sujeción de una persona que vulnera un deber 

de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño 

producido”35. 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 (en sentido amplio), 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 cuasidelictual o no dolosa (si el perjuicio se originó en una falta involuntaria). 

Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una declaración de 

voluntad particular (contrato, oferta unilateral, etcétera), 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, revisar las legislaciones de otros países, para 

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, que evite la práctica de la medicina defensiva. 
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La carga de la prueba es uno de los actuales problemas del proceso, por cuanto no existe al 

respecto una reglamentación dispositiva legislativa. La prueba, y la determinación de a quién 

corresponde aportarla, es la columna vertebral del proceso civil, siendo un problema 

pendiente de resolución definitiva y concluyente en nuestro sistema procesal, ello desde hace 

más de dos mil años. La práctica de la prueba repercutirá de modo definitivo en la acreditación 

y posterior reconocimiento judicial de los derechos alegados. La carga de la prueba, y su 

distribución, se fundamenta en los principios de justicia distributiva, igualdad de las partes, 

libertad y responsabilidad de las partes en su actuación procesal, lo que contribuirá a facilitar 

el reconocimiento de los derechos alegados. Ello es consecuencia de la puesta en práctica de 

los principios de exigibilidad y flexibilidad probatoria, así como del desplazamiento hacía una 

de las partes del peso probatorio del proceso, dentro de los principios anteriormente 

expuestos. Lo anterior tendrá una influencia decisiva para la resolución del proceso y para la 

efectividad del derecho sustantivo material. 

No obstante, interesa destacar dos aspectos básicos. En primer lugar, cuando se dice que la 

importancia de la doctrina de la carga de la prueba es inversamente proporcional al 

incremento de los poderes del juez en esta fase procesal, sólo ha de entenderse cuando ese 

aumento incida sobre la actividad probatoria, porque la ampliación de las facultades del juez 

para el reparto o distribución no restan trascendencia a la doctrina en sí, aunque ello influya 

sobre los principios o normas que la integran, pues siempre el juzgador habrá de contemplar 

una regla de distribución que fundamente su apreciación, ya que ésta digno de ser reseñado es 

el de que en el primer momento histórico de desarrollo de la institución su operatividad se 

configuró en tomo a reglas concretas. El esfuerzo doctrinal, en cambio, se encaminó a la 

obtención de soluciones genéricas. Ha sido en vano, no se ha conseguido reducir la doctrina a 

unos principios generales o generalizadores. 
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Tanto más que al principio, nos encontramos ante una pluralidad de fórmulas, orientaciones o 

estímulos, que no esconden la formulación de un principio fundamental tal que la prueba de 

un hecho o de un derecho incumbe al que lo pretende, y que son fundamento de su 

pretensión procesal, así incumbirá a cada parte alegar y probar los hechos que forman el 

supuesto de la norma favorable, es decir de aquellos en que se funda su pretensión. 

7. METODOLOGÍA. 

7.1 MÉTODOS 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar esta orientado por  el método 

científico como método general del conocimiento que permite el desarrollo teórico, 

empírico y técnico de la investigación científica como elemento fundamental para el 

análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente proyecto.   

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y de deducción 

nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular para extraer 

criterios, conclusiones preferentes y fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico científico y empírico 

para su sustentación. 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes históricos del tema en 

estudio 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer los alcances y 

limitaciones. 

 



112 

 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas con el 

problema, además de opiniones de tratadistas y estudios del derecho societario 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas aplicados al tema de 

estudio. 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo tenemos: 

 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la supervisión de las 

acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos debidamente 

recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos relacionados con el 

tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este caso con los 

conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho, en un número de seis. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta abogados de nuestra 

localidad, por medio del cual obtendré información para verificar objetivos y 

contrastación de hipótesis. 

6. Realizaremos estudios de casos sobre el tema planteado. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

    

Nº ACTIVIDADES Marzo Mayo Abril Junio 

   SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio Teórico 

 

X x  x                           

2 Selección del tema y problema       x                         

3 Elaboración del Marco teórico       x 

 

x                       

4 Diseño de Proyecto de investigación         x 

 

x                     

5 

Presentación del proyecto de 

investigación           x x x                

6 Acopio de la investigación                  x 

 

x             

7 Investigación de campo                   x 

 

x           

8 Presentación de análisis de resultados                      

 

x         

9 Redacción y borrador de la ejecución                        x    

10 Redacción del informe final                            x x   

11 Defensa pública de la investigación                               x 

 

Todo el cronograma anteriormente expuesto se iba cumpliendo estrictamente, hasta que en 

el Instituto de Idiomas se presentó una serie de problemas, que pese a tener la nota que me 

promovía al inmediato superior, se me reprobó. De lo anterior tuvo conocimiento el Señor 
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Ing. Gonzalo Noriega  Q.D.D.G, que interpuso sus buenos oficios, sin embargo no fue 

escuchado. Luego por dos ocasiones más me vi en la necesidad de viajar a esta hermosa y 

hospitalaria ciudad, pudiendo conversar con el Señor Rector y con el Director del Área de 

Idiomas, sin tampoco conseguir absolutamente nada. Pasaban y pasaban los meses y al ver 

que no se atendía mi justo reclamo tuve que retomar Idiomas desde el principio. 

En su momento y conocedores de esta serie de inconvenientes, muy gentilmente he recibido 

el apoyo y solidaridad de las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Loja; para 

todos, mis agradecimientos imperecederos y en especial a mis profesores quienes conocían 

la calidad de estudiante que era. 

Por lo anteriormente expuesto he solicitado oportunamente, con el fin de que se me 

conceda la ampliación del plazo para poder defender mi Tesis.
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9. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, además de 

gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios, costos que detallo a continuación 

9.1 Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

Autor: Fernando Chamorro (PONER NOMBRES COMPLETOS) 

 

9.2 Financiamiento.  

 

El financiamiento del presente trabajo ha sido realizado con mis propios recursos. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

 

COSTO EN DÓLARES 

Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

Suministros de escritorio 200 

Otros 100 

Compra y Copias de textos, revistas, boletines, etc. 200 

Internet 100 

Transporte y subsistencias 800 

Impresión y empastados de tesis  300 

Imprevistos  200 

TOTAL  2000,00 USD. 



116 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

Textos 

 ARAMINI, Michele: Introducción Bioética. Taller San Pablo, Bogotá, 2007. 

 CICCONE, Lino: Bioética, Ediciones Palabra, Madrid, 2005. 

 COE, Rodney: Scociología de la Medicina. Alianza Editorial, Madrid, 1973. 

 DONABEDIAN, A.: The quality of care: How can it be assessed? JAMA, 1988. 

 FRACAPANI, M., L. Giannaccari; A. Bochatey y C. Bordin: Bioética. Editorial Lumen, 

Buenos 

 Aires, 1999. 

 GARCIA, A., y E. Estevez: Temas de Bioética y Genoética. Imprenta Terán, Quito, 2006. 

 GONZALEZ, Luis: De la Bioética al Bioderecho. Editorial Dykinson, Madrid, 2006. 

 VELEZ, Luis: Ética Médica. Corporación para Investigaciones Biológicas, Medellín, 1987. 

 WYNDERGARDEN, J y Ll. Smith: Cecil: Tratado de Medicina Interna. Nueva Editorial 

interamericana, México, 1988. 

Leyes y Reglamentos del Ecuador 

 Constitución Política del Ecuador, en Leyes Especiales I, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizado a enero de 2009. 

 Código Penal del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 

enero de 2009. 

 Ley Orgánica de la Salud del Ecuador. Suplemento -- Registro Oficial N° 423 -- Viernes 

22 de Diciembre del 2006 

 Código de Ética Médica del Ecuador http://www.bioetica.org/ecuadoretica  

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor www.supertel.gov.ec/.../128-ley-organica-

de-defensa-del-consumidor -  

http://www.bioetica.org/ecuadoretica


117 

 

 Ley de Derechos y Amparo del paciente (Ley No. 77) 

www.dpsp.gov.ec/salud/Docs/baseslegales/once.pdf - 

 Ley del Anciano www.dpsp.gov.ec/salud/Docs/baseslegales/once.pdf - 

 Ley Reformada y Codificada de la Federación Médica Ecuatoriana para el Ejercicio, 

Perfeccionamiento y Defensa Profesional. 

 Expediente único para la Historia Clínica, Aprobado mediante  Resolución del 

Directorio del Consejo nacional de Salud del 25 de octubre del 2006  

Net grafía 

 www.elalmanaque.com/Medicina/.../paciente.htm - 

 www.cuentayrazon.org/revista/doc/098/Num098_024.doc - 

 www.bioetica.org.ec/ - 

 www.un.org/es/documents/udhr/ - 

 www.lacavernadeplaton.com/.../responsabilidad00.htm - 

 es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil - 

 www.derechoecuador.com/index.php?... - 



118 

 

 

ANEXO II: ENCUESTA APLICADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑORES ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL: 

En mi calidad de egresado de la Carrera de Derecho, me encuentro desarrollando mi 

tesis de grado  sobre el tema “LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR NEGLIGENCIA MEDICA, 

INCONVENIENTES JURÍDICOS CON RESPECTO A   LA ACREDITACION PROCESAL; Y SU 

NECESIDAD DE REFORMA” ante este mucho agradeceré se digne contestar el siguiente 

cuestionario, el mismo que me servirá como fuente para enriquecer mi trabajo. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera usted que nuestra legislación penal establece suficiente normativa a fin 

de tipificar y sancionar la negligencia médica en nuestro país? 

SI  (    )   NO (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Según su criterio, considera usted que los actos médicos que revestidos de una 

conducta culposa  se enmarcan dentro de otras figuras penales como son los delitos 

contra la salud pública, delitos contra la vida y de las lesiones? 

SI  (    )   NO (    ) 

Explique por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

3.- ¿Considera usted que de la relación médico paciente, se derivan obligaciones; y, 

se crean derechos recíprocos entre las partes, los cuales pueden surgir contractual o 

extracontractualmente?  

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…… 
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4.- ¿Según su criterio y experiencia profesional, las obligaciones y derechos derivados 

tanto en forma contractual como extracontractual; pueden acarrear en su momento la 

obligación de indemnizar por daños y/o perjuicios; y, que esta indemnización debe 

necesariamente comprobarse dentro de un proceso civil?  

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

5.- ¿En relación específica al proceso civil por indemnización de daños y perjuicios; 

considera usted que el sistema probatorio de nuestro país en lo que respecta a la 

carga de la prueba, es del todo aplicable en el mencionado proceso? 

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

6. Según su criterio, el hecho de que al actor de un proceso de indemnización por 

daños y perjuicios en este caso el afectado por mala práctica médica, le corresponda 

la carga de la prueba, constituye una circunstancia que imposibilita el ejercicio de sus 

derechos, además de constituir una limitante en el proceso por la dificultad probatoria 

que se presenta? 
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SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

7.- ¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz ejercicio de 

los derechos del paciente actor de un proceso de indemnización de daños y perjuicios; 

nuestra legislación determine que sea el profesional de la salud demandado a quien le 

corresponda la carga de la prueba; y, no al actor del proceso? 

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

8. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como reforma al Código de 

Procedimiento Civil? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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"No  podéis  preparar  a vuestros alumnos para  que  construyan  

mañana  el mundo de sus  sueños, 
si vosotros ya no creéis en esos sueños; 

no  podéis   prepararlos  para  la vida,  si no creéis en ella; 
no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, 

cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos." 
  

Celestin Freinet  


