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1. TÍTULO 
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2. RESUMEN 

 

En el Ecuador la mala práctica médica no está contemplada como delito, 

cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona 

humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, 

como consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia o 

negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de 

los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal 

aplicable. 

 

La responsabilidad aparece sólo junto a la violación de los deberes u 

obligaciones frente a las que estaba el profesional, al que como sanción 

coercitiva por dicha inconducta el derecho aplica normas jurídicas. Esta 

responsabilidad profesional es en la que incurre absolutamente, todo 

profesional, en el ejercicio de su profesión o arte, cuando falta a los deberes 

específicos esenciales que ésta le impone, a saber, infracción típica respecto 

a deberes propios y determinados a cada profesión-ciencia. 

 

Norberto Montanelli, señala que “Los elementos de responsabilidad 

profesional estrictu sensu son: 1. Existencia del daño causado; 2. 

Contravenir la Ley, obrar humano violatorio del ordenamiento jurídico con 

más el daño; 3. Imputabilidad del autor en ese hecho”1 

 

                                     
1
 MONTANELLI NORBERTO: Mala praxis en cirugía plástica, Editorial García Alonso, 

Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 26 
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Contravenir la ley y la imputabilidad del autor, son denominados actualmente 

factores de atribución, en caso de los médicos existen leyes específicas que 

establecen claramente deberes a su cargo; pero no se establece la 

responsabilidad penal en actos en donde se demuestre la conducta culposa 

de los Médicos. 

 

La Constitución Ecuatoriana establece los deberes del Estado, y uno de ellos 

es garantizar la salud de todos los ecuatorianos la misma que se regirá por 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, el debate es intenso, pero compromete a toda la 

sociedad para dejar en claro que la mala práctica médica es la sumatoria de 

varios elementos en los que los profesionales de la medicina en muchas 

ocasiones omiten procedimientos, ejercen la profesión sin los permisos 

correspondientes y no cumplen con los estándares que se exigen para que 

la atención medica sea considerada como buena. 

 

La necesidad de proteger al ser humano es primordial, es por eso que se 

debe tipificar como delito en nuestro Código Penal Ecuatoriano la Mala 

Práctica Médica, porque se afecta el derecho constitucional señalado en el 

Art. 66 numeral 3 a la integridad, esto es física, psíquica, moral y sexual. Y 

también debe respetarse el derecho constitucional señalado en el Art. 54 

que las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 
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2.1. Abstract. 

 

In Ecuador, medical malpractice is not regarded as criminal offenses, when 

damage is raised in the body or health of the individual, be it partial or total 

damage , time-limited or permanent , as consequences of professional 

activities done with recklessness or negligence , incompetence in their 

profession or art of healing or failure to comply with regulations or duties to 

his departure from office with the applicable legal regulations. 

 

Responsibility appears only with the violation of duties or obligations to which 

was the professional, who as a coercive sanction for such misconduct the 

duty applies legal standards. This is professional liability it incurs absolutely, 

any professional, in the exercise of his profession or art, when a specific 

essential duties it imposes, namely infringement regarding typical duties and 

determined to own every profession lack conscience. 

 

Norberto Montanelli said that "elements estrictu sensu professional 

responsibility are: 1. Existence of damage 2. Contravention of the Act, act 

human law violates more damage 3. Liability of the author in the act" 

 

Contravene the law and the attribution of the author , are now called 

allocation factors , if the doctors there are specific laws that establish clear 

duties of his office , but not criminal liability actions where proven establishing 

the culpable conduct of the medical. 
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The Ecuadorian Constitution establishes the duties of the State, and one of 

them is to ensure the health of all Ecuadorians the same to be governed by 

principles of equity, universality, solidarity , intercultural , quality, efficiency , 

effectiveness , the debate is intense, but agrees the whole society to make 

clear that medical malpractice is the sum of several elements in which 

medical professionals often ignored procedures in the profession without 

permits and do not meet the standards required for that medical care is 

considered good. 

 

The need to protect the human being is paramount, that's why you should 

criminalize our Ecuadorian Criminal Code Medical Malpractice because the 

constitutional right stated in Article 66 paragraph 3 of integrity is affected, this 

is physical, mental, moral and sexual. And the constitutional right stated in 

Article 54 that persons be liable for malpractice in the practice of his 

profession, trade or occupation, especially one that threatens the integrity or 

the life of the people must be respected. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, de las sanciones existentes en 

contra de la mala práctica médica 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, acerca de la criminalización de la Mala Práctica Médica en el 

estado Ecuatoriano ayudara a recibir un servicio médico de calidad, 

generara cumplimiento de procedimientos que garanticen ausencia de 

negligencias en las que se vea comprometida la salud humana.. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Tipificación, sanción, mala práctica médica, imprudencia, 

negligencia. Impericia, responsabilidad, imputabilidad, salud; Marco 

Doctrinario: La mala práctica médica y sus sanciones actuales, violación de 

los derechos constitucionales y legales que constituye la mala práctica 

médica; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Penal 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 
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Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación 

de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Tipificación. 

 

Para el autor Mabel Goldstein habla que tipicidad es “Cualidad que está 

dada por la identificación de una conducta con la prevista en una figura de 

delito. Descripción de acciones, tal como si ellas ya se hubieran cumplido”.2 

 

Cuando se está hablando de tipificación se está refiriéndose que debe 

cumplirse la Legalidad, el de la Irretroactividad de la Ley o el Principio de la 

Presunción de Inocencia, así como a velar porque no se cometan abusos 

por parte de la autoridad o sea del Estado, cuando este no cumple con estos 

principios que se manifiestan así: “NULLA POENA SINE LEGE” (no existe 

pena sin previa ley penal) Que quiere decir que sino se encuentra una ley 

previamente tipificada como delito esa acción es lícita; o el principio de LA 

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY en donde las leyes penales solo se 

pueden aplicar para el futuro, para lo venidero, sin embargo este principio 

tiene una excepción en la cual consta que si se expide o se dicta una ley 

penal en favor del autor de un delito se aplica esta incluso si ya existe 

sentencia en firme o si incluso ya está cumpliendo la pena basado siempre 

en un principio muy importante que es el ser una ciencia social que está en 

                                     
2
  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 

Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008,, Pág. 551 
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favor de los seres humanos ya que el hombre como tal, está en su derecho 

de buscar la libertad que es un bien jurídico inapreciable. Otro principio 

básico del derecho penal es la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA según el cual 

mientras no haya sentencia condenatoria se presume la inocencia del 

inculpado o acusado; por tales razones se puede decir que son principios de 

carácter social y que deben ser cumplidas a cabalidad ya que cuentan con 

sustento Constitucional 

 

Roberto Gómez Mera señala que “La norma penal es la prohibición y 

sanción de una conducta considerada delictiva. Esta prohibición está 

convertida en derecho positivo por la ley Penal. La norma penal se compone 

de dos partes, que son: El precepto y la sanción. El precepto es la 

descripción de la conducta que no se debe realizar y que tiene la categoría 

de infracción; la sanción, la consecuencia punitiva de la violencia del 

precepto. Pero en materia penal hay que tener muy claro que el precepto 

nunca comienza diciendo, no se debe robar, matar, falsificar, etc. Esta 

prohibición está en la norma de cultura de la sociedad que tiene un fuerte 

contenido religioso u ético.”3 

 

Lo que la Ley Penal hace es describir en qué consiste el homicidio, el 

asesinato, el robo, el hurto, etc. La Ley Penal no puede criminar cualquier 

conducta. Tiene que guardar estrecha relación con la Constitución de la 

República. Así si la Constitución declara que los ecuatorianos gozamos de 

                                     
3
 GÓMEZ MERA, Roberto, lecciones de derecho y ciencia penal, editores edilexa, Guayaquil 

– Ecuador, 2010, p. 23 
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libertad de cultos, ninguna. Ley puede penalizar la práctica de un culto 

religioso. Ley Penal tiene sus propias características entre las cuales 

podemos señalar las de generalidad, imperatividad, aflitividad, autonomía y 

externidad. Por la generalidad la Ley y la norma penal son abstractas. No se 

refiere a ningún caso concreto o especifico. Esta característica es la que le 

da universalidad. La imperatividad está dada por el hecho de que el estado 

impone de manera inexorable la Ley Penal a los ciudadanos, sin que le sea 

permitido a nadie alterarla o modificarla. Se señala como dogma el hecho de 

que la Ley Penal es la única fuente de donde emana la incriminación y la 

consecuencia jurídica de la infracción. Hay otros autores que señalan que la 

norma penal está en el resto del ordenamiento jurídico y social y que el 

Derecho penal lo que hace es únicamente sancionar las conductas delictivas 

que lesionan dicha norma. 

 

Delito es la lesión de aquellos sentimientos que en un mismo tipo social se 

encuentran en todas las conciencias sanas. Gabriel Tarde manifiesta que 

delito es la lesión de aquellos sentirnientos que la dominan, acreditada en un 

grupo social, juzgada y digna de pena. José Ingenieros expresa que el delito 

es una transgresión de las instituciones impuestas por la sociedad al 

individuo en la lucha por la existencia. Lesiona directa e indirectamente el 

ajeno derecho a la vida, cuyas condiciones son establecidas por la ética 

social y tienden a fijarse en fórmulas jurídicas, variables según las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 
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Roberto Gómez Mera prescribe que “La tipicidad es el elemento objetivo de 

la teoría del delito, que tiene como función perfeccionar el principio de 

legalidad o reserva; por lo que podemos afirmar que tiene dos funciones 

básicas. La una, función garantizadora de la libertad y seguridad jurídica de 

los ciudadanos; y, la otra una función sistematizadora, pues permite 

desarrollar la técnica de descripción de conductas delictivas.”4 

 

Se dice que la tipicidad garantiza de mejor manera el principio de legalidad 

por cuanto al detallar y describir las hipótesis delictivas, se cierra la puerta 

para las interpretaciones arbitrarias y abusivas de los juzgadores. Si bien es 

cierto que el principio liberal, de legalidad o reserva, constituye un avance y 

proceso en la lucha del ciudadano contra la arbitrariedad de los poderes 

públicos; no es menos cierto que si la Ley no es precisa y estricta, se puede 

dar lugar a figuras genéticas que podrían dar al traste con la seguridad 

jurídica de los ciudadanos y sus derechos fundamentales. 

 

La tipicidad, que no es otra cosa que la adecuación de la conducta delictiva 

a la correspondiente figura contenida en el Código Penal; permite hacer una 

diferenciación entre todos los elementos del tipo: Los sujetos, la conducta, el 

objeto e ingredientes especiales del tipo, de carácter normativo y subjetivo. 

En definitiva la tipicidad es un gran logro de la técnica jurídico penal que 

beneficia al ciudadano. 

 

                                     
4
 GÓMEZ MERA, Roberto, lecciones de derecho y ciencia penal, editores edilexa, Guayaquil 

– Ecuador, 2010, p. 49 
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4.1.2. Sanción  

 

En cuanto a la sanción para Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o 

ley. Acto solemne por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la 

ley establece para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es 

como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.5 

 

La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el 

medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. 

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para 

un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de 

lo vedado”6 

                                     
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
6
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, p.360 
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La sanción está relacionada con el derecho penal, acotando que esta tiene 

su origen como un efecto social y a la vez sancionador de los delitos en la 

Constitución. Más redundante resulta decir que el Derecho Penal es de 

carácter jurídico - normativo por cuanto es la única de las ciencias penales 

que tiene por objeto el estudio del "Deber Ser" es decir; estudiar los 

fenómenos del delito, el delincuente y la pena desde el punto de vista de las 

normas jurídicas que le imponen al individuo una forma de comportamiento 

en la sociedad. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por 

autoridad legítima al autor del delito o falta”7 

 

La pena es considerada como un castigo, que mediante la ley, lleva a un 

trasgresor a la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la 

pérdida de la libertad del reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo 

amenaza sino que realizan, ejecutan, hacen cumplir las penas. Estas deben 

estar tipificadas para que la persona que ha cometido un delito reciba una 

sanción como castigo por el hecho ilícito. 

 

 

 

                                     
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
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4.1.3. Mala práctica médica 

 

Norberto Montanelli señala que “La sola demostración del paciente de uno o 

más perjuicios que el tratamiento le haya inferido en su cuerpo o salud será 

suficiente para plantearlo ante el tribunal correspondiente. Allí los jueces 

dictaminarán si ha existido o no error, imprudnecia, mala praxis, etc., de 

parte del médico actualmente. Esto solamente será medido de acuerdo al 

peritaje que serán ordenados por el juez competente”8 

 

La demostración de mala práctica médica obedece, a la responsabilidad 

penal que conlleva realizar una actividad médica en contra del paciente, 

apareciendo junto a la violación de los deberes u obligaciones frente a las 

que estaba el profesional, al que como sanción coercitiva por dicha 

inconducta el derecho aplica normas jurídicas. Esta responsabilidad 

profesional es en la que incurre absolutamente todo profesional, en ejercicio 

de su profesión o arte, cuando falta a los deberes específicos especiales que 

ésta le impone, a saber: infracciones típicas respecto de los deberes propios 

y determinados a cada profesión. 

 

4.1.4. Imprudencia  

 

Imprudencia.- Es una de las causas importantes que ocasiona una infracción 

de tránsito. La imprudencia es la falta de cuidado y de atención en la 

                                     
8
 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, Buenos 

Aires – Argentina, 2007, p. 28 
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realización de sus actos y cuál es el acto del conductor es aquel que se 

relaciona directamente con su actividad profesional, revisar detenidamente el 

vehículo de su dirección, las calles y carreteras y en fin por donde circula 

evitando tomar direcciones imprudentes  que desemboquen en actos no 

deseables. Debería ser el compromiso del conductor si existe un deslave de 

tierra sobre una carretera o sobre la calzada de este esperar pacientemente 

hasta cuando este improvisto culmine o bien quienes hacen los equipos de 

mantención de las vías desalojen los materiales acumulados, esto se llama 

prudencia, esto se llama responsabilidad. Si la carretera o la vía se 

encuentra cubierta de neblina muy densa evitar introducirse al peligro si el 

vehículo no se encuentra debidamente equipado para este tipo de temporal. 

Es así que la imprudencia consiste en actuar sin cuidado y sin cautela; el 

imprudente está arrastrando un riesgo para sí o para los demás no seguro 

pero probable. Mientras mayor es la imprudencia, más cerca se encuentra el 

riesgo. La imprudencia tiene sus grados esto es que puede ser mayor o 

menor, y aún llegar a la temeridad que es desafío al peligro presente porque 

el sujeto cree tener la capacidad y habilidad para superarlo 

 

Tratadistas muy versados, califican a la imprudencia como temeridad 

profesional y no puede ser de otra manera. El profesional es un perito, es 

técnico y conocedor profundo de su trabajo, mal podría entonces cometer 

estos desfases profesionales que no son coherentes con el conocimiento 

adquirido.  
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El exceso de imprudencia para algunos juristas equivale ya al dolo porque la 

temeridad a ello equivale; va más allá de la falta de previsión en la que 

puede caer una persona en un momento dado. El simplemente imprudente 

puede ser que no se dé cuenta de la situación; el temerario sabe del peligro 

pero no lo cree cercano. Desde luego la imprudencia excesiva puede nacer 

de la ebriedad, del uso de estupefacientes. Ello en nada enerva la 

responsabilidad, siguiendo las reglas generales expuestas en la parte 

pertinente. En todo caso tenemos que concluir que no puede confundirse la 

temeridad con el dolo porque en éste hay mala fe, ánimo indeclinable de 

causar daño. 

 

4.1.5. Negligencia 

 

Así entonces la negligencia consistente en la inobservancia de los deberes 

que cada cual tiene que cumplir frente a una determinada situación, y se 

traduce principalmente en la falta de atención. La circulación por la 

naturaleza misma del acto, exige precaución y despierta atención frente a los 

múltiples casos que pueden sortearse  

 

La negligencia equivale al descuido. Es la omisión de aquella diligencia que 

exige la naturaleza de las circunstancias de tiempo y de lugar. La 

negligencia implica también falta de  cumplimiento  a  un  deber impuesto. 

Equivale al descuido; hay desatención a la falta a lo que debe ser efectuado. 

Por negligencia el médico no atiende al paciente como debe hacerlo y lo 
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deja morir; por negligencia un juez no estudia el proceso y condena a un 

inocente. En cambio por imprudencia el médico confía una delicada 

intervención quirúrgica a un practicante, sabiendo del peligro. Aquí se ve la 

distinción entre lo imprudente y lo negligente. Además, la negligencia no 

puede llevar a la temeridad. En el negligente hay falta de acción; en cambio 

que en el temerario hay exceso. El negligente puede ser un abúlico. Es 

aquel que dice esto se  puede hacer mañana; no tiene prisa. Estimo que 

mayor gravedad existe en la negligencia que en la imprudencia.  

 

4.1.6. Impericia   

 

4.1.7. Responsabilidad  

 

Dr. Homero Izquierdo Muñoz al hablar sobre el hombre en sociedad cuando 

manifiesta que “La actividad consciente del hombre está regulada por dos 

clases de normas: normas éticas o morales, que le enseñan cómo debe 

obrar en su vida íntima para que su conducta sea recta, y están controladas 

por el libre albedrío, por su conciencia, por ese yo que es de su exclusiva 

responsabilidad sin que sean coercitivas; y por normas jurídicas que son 

aquellas que están dadas para la vida de relación, o sea las normas de 

derecho con función ordenadora que determinan una conducta a seguir 

dentro de la sociedad.”9 

 

                                     
9
 PONCE, Anshelo. Las ciencias penales y dactiloscopia. Editorial Correo legales, Quito – 

Ecuador, 2009,  p. 33 
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El hombre siempre buscó compañía y se sabe que el hombre por principio 

es gregario es decir que tiende a buscar a otros de su especie y poder 

relacionarse, convivir, agruparse, con lo que demuestra que el hombre es 

incapaz de satisfacer por sí mismo todas sus necesidades lo que le conlleva 

a vivir en sociedad, dentro de la cual busca el bienestar de él como ser 

humano y de los demás seres humanos, buscando el orden y el bien común 

 

Según el Dr. Galo Espinosa Merino en su obra titulada, la más práctica 

enciclopedia jurídica, referente al término, responsabilidad indica: “Situación 

jurídica derivada de una acción u omisión ilícitas, que consiste en la 

obligación de reparar el daño causado. Capacidad para aceptar las 

consecuencias de un acto consciente y voluntario”10 

 

Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica cuando existe una 

violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva 

a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un 

bien material o la integridad física de las personas. En Derecho significa la 

sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el 

Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. 

Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra 

culpable de haber cometido un delito como autor del mismo, o de haber 

participado en éste. 

 

                                     
10

 MERINO ESPINOZA,  Galo : La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 641 
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Para Guillermo Cabanellas la responsabilidad es “obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la 

pérdida causada, el mal inferido o el daño originado”11 

 

La responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, 

en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el 

daño originado. Deuda. Deuda moral. Cargo de conciencia por un error. 

Deber de sufrir las penas establecidas para los delitos o faltas cometidas por 

dolo o culpa. Capacidad para aceptar las consecuencias de un acto 

consciente y voluntario. La responsabilidad criminal la aneja a un acto u 

omisión penado por la ley y realizado por persona imputable, culpable y 

carente de excusa absolutoria 

 

La responsabilidad que rige en cualquier ámbito soberano; entre nosotros, 

es el que se encuentra cuando se indica que la ley obliga a todos los 

habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia 

no excusa a persona alguna. Cada ley particular determina la aplicación del 

indicado principio en su respectiva esfera y las normas que lo concretan; de 

este modo, aunque el hombre responde ante la sociedad por todos los actos 

que se vinculan al interés de ella o al de los otros hombres, los textos 

señalan hasta donde esta obligación se extiende en cada una de las áreas 

de la vida social y hasta donde puede ejercer su poder o facultad de exigir. 

 

                                     
11

 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina., 1998, p. 352 
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La responsabilidad implica la voluntad y conciencia y para Efraín Torres 

Cháves, que “El término voluntad y conciencia, han entrado en el campo 

de la psicología y de la psiquiatría con tal fuerza, que el aspecto 

ontológico de la libertad, se ha hecho muy relativo”12 

 

Al indicar que la voluntad y conciencia han entrado al campo de la psicología 

y psiquiatría, se debe, a que éstos, siendo un conjunto de funciones con 

diferentes grados de desarrollo,  catalogan las cosas como buenas y malas, 

lo cual interviene la función de la razón. La conciencia permite las funciones 

de raciocinio, que conjuntamente dotan al individuo de voluntad sobre en 

qué cosas va a emplear sus recursos, y de capacidad de recordar, que le 

permitirá refinar futuras acciones o la capacidad de transmitir a los demás. 

Dotando con todo ello de voluntad al individuo. 

 

La conciencia empuja a diferentes personas en direcciones bastante 

diferentes, dependiendo de sus creencias, esto demuestra que tiene una 

doble naturaleza instintiva y aprendida. Mientras que las distintas 

capacidades de la conciencia están determinadas genéticamente, la elección 

de las materias de su interés, es aprendida. 

 

La vida en sociedad es el presupuesto obligado para que el hombre sea 

titular de deberes y derechos, pueda exigir algo de los demás y corresponder 

                                     
12

 TORRES CHAVES, Efraín: Breves Comentarios al Código Penal, Tomo 1, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, julio – 2002, p. 78 
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a las exigencias de éstos; muchos actos humanos se ejecutan en función de 

intereses ajenos y la responsabilidad está en el centro de esta interrelación. 

 

4.1.8. Imputabilidad  

 

Para Mabel Goldstein, imputación es “Atribución de un hecho, acto o si-

tuación jurídica a determinada persona, fijando a tal fin diversos recaudos, 

variables según el supuesto, entre los cuales está la capacidad de cumplir el 

acto, adquirir los derechos o asumir las obligaciones que se le deriven y 

también las consecuencias sancionatorias de la ejecución de un acto 

prohibido”13 

 

Imputabilidad, en términos muy amplios, es la posibilidad de atribuir algo a 

alguien. Jurídicamente, ha dejado de usarse en el sentido de simple 

atribución física, para quedar reservada a la atribución psicológica del 

mismo. En verdad, en la concepción tradicional, la atribución misma sólo 

surge con la afirmación de que ha habido dolo o culpa, de modo que la 

imputabilidad es una etapa previa: la posibilidad de atribución. Imputabilidad 

sería entonces, en derecho penal, la posibilidad de realizar actos culpables. 

Las personas que pueden realizarlos se llaman imputables; las que no los 

pueden realizar, inimputables.  

 

                                     
13

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral, Buenos Aires Argentina, 2008, p. 316 
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Norberto Montanelli manifiesta que sobre la inimputabilidad señala que “Para 

que exista responsabilidad no basta la conducta antijurídica ni la 

comprobación causa – efecto en el orden físico. Es necesario que el acto 

generador del daño sea atribuible a una persona”14 

 

La atribución del daño a una persona, consiste en adjudicar la autoría de uno 

o más hechos y sus consecuencias a una persona. 

 

Para para el Dr. Galo Espinosa Merino la imputabilidad es la “Capacidad 

para responder, sobre todo penalmente. Aptitud para ser atribuida a 

una persona de acción u omisión. Relación de causalidad moral entre 

el agente y el hecho punible”15 

 

Este concepto se refiere que la persona está en capacidad de querer, siendo 

la aptitud de la persona para determinarse en forma de actuar, esto supone 

que la inteligencia y la voluntad son cualidades que le permiten conocer su 

deber jurídico de acatar las normas y de actuar en armonía con ese 

conocimiento. 

 

Se dice que una persona es imputable cuando tiene la capacidad de 

entender y de querer. La capacidad de entender, no es la simple aptitud o la 

capacidad de tomar conciencia de las propias acciones, va más allá y valora 

la capacidad del sujeto para darse cuenta del valor social, del acto por él 

                                     
14

 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, Buenos 
Aires – Argentina, 2007, p. 30 
15

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. citada, p. 377 
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ejecutado y, en consecuencia, de la reacción que ha surgido entre lo 

realizado y el mundo circundante.  

 

La capacidad de querer, es la aptitud de la persona para determinarse en 

forma autónoma, independiente de coacciones, sugestiones o sugerencias 

externas, incontrolables. Toda acción humana para considerarse imputable 

se requiere que se produzca con conocimiento de lo que se hace: 

conciencia, por una parte y; por otra, decisión de hacerlo y quererlo hacer: 

voluntad. Sin estos dos elementos no hay libertad de acción y, por lo tanto, 

no hay responsabilidad. 

 

En cuanto a la imputabilidad en el Diccionario Jurídico OMEBA se cita a 

Carrara quien indica “Decimos que un individuo es penalmente 

responsable cuando puede cargarse a su cuenta el delito y sus 

consecuencias”16 

 

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha tenido impregnado en su mente 

aunque intuitivamente un concepto de lo que es el Derecho, incluso el 

hombre más ignorante en cualquier rama del saber y desde que se forma la 

racionalidad infantil hablan de un derecho para con el y él para con los 

demás; y que con el pasar del tiempo el hombre fue racionalizándose cada 

vez más para poder dar con cierta exactitud un concepto de lo que es el 

Derecho. 

                                     
16

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XV, Editorial Bibliográfica Argentina, p. 234 
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Sobre la inimputabilidad, Galo Merino expresa que es la “Condición del que 

no puede ser acusado por carecer de requisitos de libertad, 

inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor material de 

una acción u omisión sancionada penalmente”17 

 

Es inimputable quien al momento de ejecutar el hecho ilícito legalmente 

descrito, no tiene la capacidad de comprender su ilicitud; o de determinarse 

de acuerdo con esa comprensión por falta de madurez psicológica o porque 

padecía un trastorno mental a consecuencia del cual actuó mal. 

 

Debo argumentar en este punto, que el Derecho Penal por sí solo no puede 

ocuparse del delito, el cual es impulsado automáticamente por una persona 

que toma el nombre en un principio de sospechoso; imputado; acusado; 

sentenciado; y, reo, según el estado procesal de la causa toda persona es 

inocente si no se ha demostrado lo contrario, y que al provocar una 

conmoción social se convierte o es conocida como delincuencia, con lo que 

es necesario la ayuda de otras ciencias especializadas que le permitan tanto 

al Juez, a la Policía Judicial y al Abogado resolver de una manera científica, 

este fenómeno social comprendiendo el problema delictivo y ubicando así la 

correcta aplicación del derecho penal y su función por medio de la ley penal, 

con lo que se cumpliría con el objetivo principal del derecho en general que 

es el impartir justicia. 
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 ESPINOSA MERINO, Ob. Citada, p. 394 
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4.1.9. Salud 

 

Para el Diccionario Jurídico Consultor Magno de Mabel Goldstein indica que 

a la salud humana la considera como un “derecho a la salud”18 

 

De acuerdo a este criterio a la salud se la considera como un derecho que 

debe gozar una persona, por lo que ésta se torna en una necesidad que 

tenemos como un ser humano, conllevando a que se admita y adopte un 

criterio para replantear aspectos de nuestros modelos socio económicos y 

generar estrategias de vida comunitaria para lograr un acceso a las 

necesidades básicas. Siendo la  expresión y la consecuencia del grado de 

eficiencia con que se integra y relaciona cada individuo, grupo humano o la 

Humanidad toda, al universo, inmenso y complejo conjunto de relaciones 

sistémicas del que formamos parte. 

 

Para José García Falconí “La salud humana es un concepto complejo que 

comprende: aspectos objetivos, formales e informales, que se codifican con 

el tiempo a la que se modifica a la cultura y las condiciones sociales y 

ambientales de la sociedad”19. 

  

                                     
18

  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 507 

19
 GARCÍA FALCONÍ: José: La responsabilidad médica en materia civil, administrativa y 

penal y el derecho constitucional a la salud, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, Pág. 
111 
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La formación de la salud humana se desprende del vínculo más importante 

para alcanzar un nuevo orden sanitario, es la atención primaria a la salud, 

que no ha de considerarse como algo del sistema de atención a la salud, ni 

con una solución milagrosa adecuada de todos los problemas de asistencia 

médica, ni tampoco ciertamente como el único instrumento de la salud para 

todos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. La mala práctica médica y sus sanciones actuales.  

 

Norberto Mintanelli manifiesta que “La compleja cirugía moderna se ejecuta 

con la colaboración de un conjunto de profesionales en forma organizada, ya 

que el avance técnico científico de la medicina hace necesario el despliegue 

de equipos denominado clínica interdisciplinaria, incluye en el preoperatorio 

a bioquímicos, anatomistas, patólogos, diagnosis por imágenes, 

laboratoristas, etc. También en el post operatorio se desempeñan equipos 

de medicina, a saber, unidad de terapia intensiva”20 

 

El acto médico se transforma en una actividad individual a una conjunta. El 

funcionamiento en equipo en el caso de la cirugía consta por lo general de 

un número mínimo de profesionales, los cuales cumplen sus tareas 

colaborando con ellos otros miembros  del grupo con un alto grado de 

individualismo, pero siempre bajo la dirección y subordinados al cirujano 

quien desarrollará el contralor de la tarea. 

 

Norberto Mintanelli indica que “si varios profesionales médicos coadyuvan en 

la producción de un hecho dañoso, se convierten en coautores o también en 

autor y partícipes; la justicia tratará de deslindar las responsabilidades de 
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 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, Buenos 
Aires – Argentina, 2007, p. 55 
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cada uno de los sujetos en el resultado final, observando el aporte de cada 

uno de ellos a la acción que produjo el o los daños”21 

 

En cualquier cirugía esta será coordinada por el jefe de equipo, quien deberá 

dirigir, coordinar, orientar y conducir el buen desempeño de su personal 

auxiliar, el que forma una cadena laborativa solidariamente responsable en 

muchos casos. El jefe de equipo o director, es sin dudarlo la persona en 

quien el paciente ha depositado su confianza y sobre quien seguramente 

efectivizará un reclamo de tipo judicial. No obstante bien sabemos que los 

auxiliares del jefe de equipo con autonomía científica pueden tener 

responsabilidad directa o bien compartida con el director de equipo, si el 

obrar de ambos conlleva el acto dañoso. 

 

La mala prácrtica médica está inmersa en la culpabilidad, por ello Roberto 

Gómez Mera manifiesta: “en el esquema clásico, el delito es la acción típica, 

antijurídica y culpable; y, la culpabilidad se integra por el nexo sicológico 

más el dolo o culpa. Es un sistema muy simple: lo objetivo en el tipo y lo 

subjetivo en la culpabilidad. En el esquema neoclásico, en cambio, la 

culpabilidad tiene como elementos la imputabilidad, el dolo, la culpa o la 

preterintención, y además el reproche al procesado.”22 

 

                                     
21

 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, Buenos 
Aires – Argentina, 2007, p. 56 
22

 GÓMEZ MERA, Roberto, lecciones de derecho y ciencia penal, editores edilexa, 
Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 44 
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Se trata de la aprehensión de una valoración. En definitiva y como resumen 

la representación del esquema neoclásico se da por la acción típica, 

antijurídica y culpable; pero la culpabilidad además de nexo psicológico es 

también reproche de la conducta y se integra por la imputabilidad, el dolo o 

la culpa, y la exigibilidad de un comportamiento acorde con el orden jurídico. 

Su gran aporte para los derechos del acusado es que para su condena debe 

examinarse si la circunstancia fáctica en la que tuvo que desenvolverse en el 

momento de la producción del hecho, le permitía o no cumplir con el 

mandato de la norma. Nace así la teoría normativa de la Culpabilidad. Por 

último tenemos, el esquema finalista del Delito. La gran afirmación rotunda 

del finalismo es que el tipo siempre tiene un aspecto subjetivo porque el acto 

humano sin finalidad es inconcebible, de tal manera que no se puede 

escindir, por un lado, lo objetivo, material o mecánico y, por otro lado, lo 

subjetivo, el querer, el propósito. Por ello la esencia de la culpabilidad no 

está en el nexo psicológico, en el dolo, sino en un puro juicio de reproche 

que se integra por la imputabilidad, la conciencia actual o potencial de la 

antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. En este esquema el dolo está 

en la acción y no en la culpabilidad. 

 

4.2.2. Violación de los derechos constitucionales y legales que 

constituye la mala práctica médica  

 

Alfonso Zambrano Pasquel manifiesta que “El estado constitucional de 

derecho asienta su paradigma en la subordinación de la legalidad a 
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Constituciones rígidas con un rango jerárquico superior a las leyes como 

normas de reconocimiento de su validez. Esto significa que: 

a) La validez de las normas no depende exclusivamente de la forma de 

producción sino además de la compatibilidad de sus contenidos con los 

principios constitucionales; 

 

b) La ciencia jurídica propone una visión crítica en relación con su propio 

objeto y propone la eliminación o corrección de las lagunas y antinomias que 

surgen de la violación de las prohibiciones y obligaciones de contenido 

establecidas por la Constitución; 

 

c) La actividad jurisdiccional se fortalece en la medida que debe aplicar las 

normas, y siempre que éstas sean formal y sustancialmente compatibles con 

la Ley Fundamental Se configura un límite y un complemento para la 

democracia. Un límite, porque los derechos incorporados a la constitución 

implican prohibiciones y obligaciones impuestas a los poderes y a las 

mayorías, que de no mediar dicha interdicción, alcanzarían el grado de 

absolutos. Un complemento, porque estas prohibiciones y obligaciones se 

configuran como garantías de los derechos de todos frente a los abusos de 

tales poderes, que podrían de otro modo fagocitar el propio sistema 

democrático.”23 

 

                                     
23

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Del Estado constitucional al neoconstitucionalismo, 
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De ello se deduce que, si en el modelo de estado legislativo de derecho, el 

poder emanado de la ley era soberano por cuanto representaba la voluntad 

general, en el Estado constitucional de derecho queda sometido a la 

constitución y la decisión democrática que, por principio, es aquélla 

adoptada conforme a un conjunto de reglas y no sólo a la acordada 

mayoritariamente.  

 

Luigi Ferrajoli expresa que “En el paradigma del Estado Liberal, la ley, fuera 

cual fuera su contenido, era considerada fuente suprema e ilimitada del 

derecho. En el paradigma garantista no solamente se programan las formas 

de producción del derecho mediante normas procedimentales sobre la 

formación de las leyes, sino que además, se diseña sus contenidos 

sustanciales y se los vincula normativamente con los principios de justicia 

derivados de los derechos fundamentales inscriptos en las Constituciones 

definidas como un sistema de reglas formales y sustanciales, y que, en su 

naturaleza de pacto fundante, están dirigidos a asegurar la paz y la 

convivencia civil. En este contexto señala que: La esencia del 

constitucionalismo y del garantismo. lo que denomina democracia sustancial, 

reside precisamente en el conjunto de límites impuestos por las 

constituciones a todo poder, que postula en consecuencia una concepción 

de la democracia como sistema frágil y complejo de separación y equilibrio 

entre poderes, de límites de forma y de sustancia a su ejercicio, de garantías 

de los derechos fundamentales, de técnicas de control y de reparación 

contra sus violaciones. Un sistema en el cual la regla de la mayoría y la del 
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mercado valen solamente para aquello que podemos llamar la esfera de lo 

discrecional, circunscripta y condicionada por la esfera de lo que está 

limitado, constituida justamente por los derechos fundamentales de todos: 

los derechos de la libertad, que ninguna mayoría puede violar, y los 

derechos sociales -derechos a la salud, a la educación, a la seguridad social 

a la subsistencia- que toda mayoría está obligada a satisfacer”24 

 

Cabe destacar que en el Estado constitucional, los derechos fundamentales 

no son exclusivamente disposiciones jurídicas producto de la actividad 

política voluntarista y deliberativa sino que, desde su fundamentación 

interna, introducen en el sistema una sólida carga axiológica que pretende 

irradiarla en todo el ordenamiento jurídico. 

 

Por de pronto agreguemos a lo dicho y con respecto al tema del 

neoconstitucionalismo, que es la aplicación inmediata de las garantías 

constitucionales que antes estaban en el marco dogmático de las 

constituciones sin aplicación práctica, y directa. Ya era un avance el 

reconocimiento que hacía la Constitución de 1998, que impedía invocar la 

falta de ley como argumento para irrespetar al mandato constitucional. Hoy 

el desarrollo y aplicación del neoconstitucionalismo es incuestionable en la 

Constitución del 2008, bástenos recordar los artículos ll7, 75, 76, 77,172, 

424, 425, 426 y 427, que constituyen un sólido bloque de preeminencia 

constitucional. 
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 FERRAJOLI, Luigi: Los fundamentos de los derechos fundamentales, editorial Trotta, 
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La mala práctica médica debe estar tipificado en el Código Penal, por ello 

Roberto Gómez Mera exterioriza: “Los sujetos son activos y pasivos. Sujeto 

activo del delito es el que realiza la acción delictiva, también denominado 

hechor o agente. Tradicionalmente la doctrina y la Ley han considerado 

como sujeto activo del delito únicamente a la persona natural. No a la 

persona jurídica, ni a ningún otro ente colectivo. Sujeto pasivo del delito, en 

cambio, es el titular del interés jurídico protegido. En el de delito contra la 

propiedad, el propietario o dueño. En el caso de delito contra la persona, a la 

persona natural. Sujeto pasivo del delito, también puede ser persona 

jurídica, las agrupaciones o entes colectivos reconocidos por la Ley.”25 

 

La conducta es otro de los elementos del tipo y está manifestada a través del 

verbo rector de la acción. Esta conducta tiene que estar perfectamente 

descrita en la correspondiente figura. También, podemos señalar como 

elemento del tipo al objeto. Este puede ser material o jurídico. El objetivo 

material del delito es la persona, animal o cosa sobre la cual recae 

directamente la acción criminosa. El objeto jurídico es el interés o bien 

jurídico protegido por la Ley, como la fe pública, la integridad de las 

personas, la seguridad pública, el estado civil, etc. Hay una clara 

diferenciación entre el agraviado y el perjudicado. El agraviado es la persona 

que recibió directamente la ofensa delictiva, y el perjudicado es el que sufre 

un perjuicio. Muchas veces coinciden en una misma persona el sujeto pasivo 
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 GÓMEZ MERA, Roberto, lecciones de derecho y ciencia penal, editores edilexa, 
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del delito y el agraviado; y, en este caso sujeto pasivo es la persona 

fallecida: en cambio, los perjudicados son sus deudos, particularmente su 

cónyuge e hijos. El tipo también tiene ingredientes normativos objetivos y 

subjetivos, cuando en las descripciones se mencionan conceptos tales como 

sin ningún derecho, indebidamente, arbitrariamente o abusivamente. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En la mala práctica médica se suscita tanto en los hospitales y clínica 

privada como en los centros de salud regulados por el Estado, quien a bien 

trae pone en práctica el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución, que 

estatuye, “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas”26. 

 

Del texto transcrito, se desprende que, la Carta Fundamental, estableció la 

acción de repetición para determinar la responsabilidad subjetiva o del 

servidor público, cuya conducta orientó a que se produzca una violación de 

derechos, y, por lo tanto que, a través de una sentencia de garantías 

jurisdiccionales, se haya declarado la responsabilidad del Estado; del mismo 

modo, como se había manifestado, la acción de repetición, se estableció con 

el objeto de que el Estado pueda recuperar lo que fue condenado a pagar 

materialmente. 

 

El texto legal enunciado, le otorga a la responsabilidad subjetiva o personal 

un fundamento diferente porque, solamente se instituye la responsabilidad 

personal y la repetición, para los servidores públicos, en la situación de que 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 11 núm. 9 
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se compruebe judicialmente que, el agente estatal, haya obrado con dolo o 

culpa grave. 

 

El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La salud es 

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

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

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

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

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

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

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

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

enfoque de género y generacional.”27 

 

La salud constituye junto a la vida, uno de los mayores bienes que el hombre 

puede tener en la vida. Por lo tanto, el Estado debe tener como una de sus 

prioridades, atenderla y asegurarla para toda la población. Se mencionan 

siete derechos que sustenta el buen vivir, como el agua, la alimentación, la 

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

sanos, pero faltan la mención de los derechos fundamentales como son el 

de la vida, la libertad, la igualdad, que son muy importantes vinculados con 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 30 
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la salud. Esta es una prueba más de la marcada tendencia a destacar y 

reafirmar los derechos de índole material, más de los de carácter moral o 

espiritual. Más aun el de la vida, que es el primero por ser el origen y 

fundamento de todos los demás, que no se incluyen en este artículo. 

 

El segundo inciso trata sobre los medios para el ejercicio de los derechos a 

la salud mediante políticas, en la que se destaca la relevancia que la 

Asamblea concede a la salud sexual y reproductiva, reiterada en varios 

artículos, mientras omite otros tanto o más importantes como por ejemplo, la 

salud mental y psicológica. Termina el texto de este artículo con la 

enunciación de los principios generales que rigen la aplicación de los 

servicios a la salud, estos son: equidad, universalidad, solidaridad, calidad, 

eficiencia, interculturalidad, eficacia, prevención y bioética, con enfoque de 

género y generacional, pero no se indica cómo se va a aplicar la intercultural 

en la salud y tampoco el enfoque previsto. 

 

4.3.2. Ley Orgánica de la Salud 

 

La Ley Orgánica de la Salud, publicada en el Registro Oficial Suplemento, de 

fecha 2 de diciembre del 2006, en su Art. 1 indica “La presente Ley tiene 

como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y 

la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, 
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calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético.”28 

 

La finalidad de la Ley Orgánica de la Salud es regular las acciones para 

garantizar el derecho universal a la salud, tal como lo permite la Constitución 

de la República del Ecuador, por lo cual es una ley que tiene por objeto 

proteger y garantizar este derecho y con ello garantizar el buen vivir de las 

personas, es una norma que se basa en varios principios como el de 

equidad, que va de la mano a la igualdad entre las personas pero en sí es la 

generalidad para la protección de este derecho; la integralidad se aplica a 

las partes que entran en la composición de un todo; la solidaridad es un 

modo de derecho u obligación adquirido solidariamente; la universalidad 

significa que su derecho se aplica para todas las personas sin discriminación 

de sexo, condición social, política, o económica o de ninguna otra 

naturaleza; la irrenunciabilidad se determina que ninguna persona podrá 

excepcionarse de este derecho, este principio va de la mano con la 

universalidad, la indivisibilidad simboliza unidad; participación que todos los 

entes deben garantizar ente derecho; la pluralidad es la diversidad; la 

calidad y eficiencia se presenta a la particularidad de cualidad del ejercer el 

derecho a la salud. 
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  LEY ORGÁNCIA DE LA SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, Art. 1 
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4.3.3. Código Penal 

 

El Art. 19 del Código Penal manifiesta que: “No comete infracción de 

ninguna clase el que obra en defensa necesaria de su persona, con tal que 

concurran las siguientes circunstancias: actual agresión ilegítima; necesidad 

racional del medio empleado para repeler dicha agresión, y falta de 

provocación suficiente de parte del que se defiende.”29 

 

El Art. 19 del Código Penal contempla la causal de justificación conocida 

como legítima defensa. La esencia de esta causal es que el estado autoriza 

a las personas que experimentan un ataque o agresión intempestiva, que 

pone en riesgo su vida o integridad física, para que se defienda por sí 

misma. En esta circunstancia el estado no le puede brindar al ciudadano la 

ayuda y asistencia que normalmente provee el aparato represivo del estado, 

por medio de la fuerza pública, fiscales y jueces. 

 

El Art. 32 del Código Penal manifiesta “La Imputabilidad es la aptitud síquica 

y mental de un individuo para cometer un delito.”30 

 

Según nuestro Código Penal, en su Art. 32 esta aptitud está dada por el 

hecho de tener voluntad y conciencia. Ambos son aspectos síquicos Ínsitos 

en el ser humano, ya que el hombre en su accionar es una mezcla de soma 

y siquis, cuerpo y alma, espíritu o psiquismo. El delito es una manifestación 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 19 
30

 IBIDEM, Art. 32 
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profundamente negativa de la conducta humana por ello el Derecho penal y 

Derecho Procesal Penal exige que para que un individuo sea considerado 

sujeto activo del delito tiene que ser imputable, una especie de capacidad 

para delinquir. En términos generales todos los ciudadanos somos 

imputables. Por excepción no lo son aquellos que adolecen de una 

perturbación mental absoluta, generada por enfermedades mentales o 

sicosis que alteran profundamente el psiquismos de una persona, 

particularmente su conciencia y voluntad, que es lo que le interesa al 

Derecho penal.  

 

El Art. 34 del Código Penal manifiesta que “No es responsable el que en el 

momento en que se realizó la acción u omisión, estaba por enfermedad, en 

tal estado mental que se hallaba imposibilitado de entender o querer.”31 

 

Estas personas no son imputables, por lo que no son responsables de sus 

actos ante el Derecho penal. No podrá continuar el Juicio Penal contra esta 

persona. Lo que procede es decretar su confinamiento en un Hospital 

Psiquiátrico, del mismo que no podrá salir si no es con orden del Juez de la 

Causa y previa Audiencia de la fiscalía e informe de médicos especialistas. 

Pero también cabe la perturbación mental relativa o circunstancial que puede 

presentarse al momento de la Comisión del acto delictivo. Aquí en rigor no 

podemos hablar de un caso de inimputabilidad, sino de una circunstancia 

emocional que puede dar lugar a una disminución de la pena a juicio del 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 34 
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Juez, de conformidad con lo establecido en el Art. 35 del Código Penal. No 

es un caso de imputabilidad por cuanto el imputado o acusado no solamente 

que puede ser procesado sino también condenado en sentencia, aunque se 

deba tomar en cuenta la perturbación mental relativa y circunstancial que 

padeció. 

 

El Art. 190.6 del Código Penal manifiesta que: “Quien dolosamente incumpla 

las obligaciones o viole las prohibiciones previstas en los artículos 11, 19, 

58, 69, 74, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células; quien falsifique o adultere un protocolo de 

donación y trasplante, documento definido en la misma Ley, será reprimido 

con reclusión menor ordinaria de tres (3) a seis (6) años. 

En caso de incumplimiento o inobservancia de las obligaciones o 

prohibiciones antes señaladas, cuando se refiera a instituciones o personas 

jurídicas, se presumirá la responsabilidad penal de la máxima autoridad de la 

institución o representante legal de la persona jurídica. 

Quien, comercie dolosamente o trafique con órganos, tejidos, sustancias 

corporales o cualquier material anatómico proveniente de cadáveres 

humanos será reprimido con reclusión menor extraordinaria de nueve (9) a 

doce (12) años. Igual pena se impondrá a quien los seleccione, extraiga, 

evalúe, prepare, obtenga, almacene, transporte, asigne, distribuya o 

trasplante dolosamente. 

La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce (12) a dieciséis (16) 

años, si las actividades referidas en el inciso anterior se realizan con 
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órganos, tejidos, sustancias corporales o cualquier material anatómico que 

provengan de personas vivas. 

Se impondrá pena de reclusión mayor extraordinaria de doce (12) a dieciséis 

años, a las personas que extraigan o trasplanten cualquier componente 

anatómico humano, en centros médicos no acreditados por la Autoridad 

Sanitaria Nacional. 

Si los componentes anatómicos extraídos o trasplantados dolosamente, 

provienen de niños, niñas o de adolescentes o de personas con 

discapacidad, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis (16) a 

veinticinco (25) años.”32 

 

El Art. 190.7 del Código Penal indica que. “Quien traslade órganos, 

donantes, receptores o profesionales de la salud especializados en 

trasplantes, fuera de sus fronteras jurisdiccionales originales, con la finalidad 

de realizar uno o más trasplantes en la República del Ecuador, sin contar 

con la categoría de inmigrante en el país o con los permisos 

correspondientes de la Autoridad Sanitaria Nacional, será reprimido con la 

pena de reclusión mayor extraordinaria de doce (12) a dieciséis (16) años.” 

 

El Art. 284 del Código Penal, manifiesta: “Los médicos, cirujanos, 

farmacéuticos, obstetrices, o cualquier otro profesional depositario de un 

secreto en razón de la profesión que ejerzan y que lo revelare aún al 

declarar en juicio, será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de 

                                     
32
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ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América y no se 

podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. Se exceptúa el caso en 

que la Ley les obligue a hacer conocer dicho secreto.”33 

 

Art. 345.- Será reprimido con prisión de ocho días a un año el que, para 

eximirse o libertar a otro de un servicio debido legalmente, o de cualquiera 

otra obligación impuesta por la Ley, hubiere forjado un certificado de 

enfermedad o imposibilidad, sea con el nombre de un médico, cirujano o 

practicante, sea con un nombre cualquiera, agregándole falsamente alguna 

de estas calidades. 

 

Art. 346.- El médico, cirujano o practicante que, por favorecer a alguno, 

hubiere certificado falsamente enfermedades o imposibilidades propias para 

dispensar de un servicio debido legalmente, o de cualquiera otra obligación 

impuesta por la Ley, o para exigir o reclamar un derecho, será reprimido con 

prisión de seis meses a dos años y multa de seis a sesenta y dos dólares de 

los Estados Unidos de Norte América. 

 

Si ha sido movido por dones o promesas, será reprimido con prisión de uno 

a cinco años, a más de la multa antes indicada. 

 

Art. 436.- Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de 

precaución o de cuidado, recetaren, despacharen o suministraren 
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medicamentos que comprometan gravemente la salud, serán reprimidos con 

prisión de seis meses a un año; si hubieren causado enfermedad que 

parezca o fuere incurable, la prisión será de uno a tres años; y en caso de 

haber producido la muerte, la prisión será de tres a cinco años. 

 

Art. 446.- En los casos previstos por los Arts. 441, 443 y 445, si el culpado 

es médico, tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión 

será reemplazada con reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión 

menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor 

ordinaria con la extraordinaria de doce a dieciséis años. 

 

Art. 456.- Si las sustancias administradas voluntariamente, que pueden 

alterar gravemente la salud, han sido dadas sin intención de causar la 

muerte, pero la han producido, se reprimirá al culpado con reclusión menor 

de tres a seis años. 

 

Art. 457.- En la infracción mencionada en el artículo anterior, se presumirá la 

intención de dar la muerte si el que administró las sustancias nocivas es 

médico, farmacéutico o químico; o si posee conocimientos en dichas 

profesiones, aunque no tenga los títulos o diplomas para ejercerlas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MÉTODOS. 

 

En el proceso investigativo se aplicará el método científico, el mismo que a 

través de la deducción, inducción, análisis y síntesis nos conducirá a 

despejar la hipótesis y verificar los objetivos planteados, que se concretarán 

en las soluciones, recomendaciones y propuesta. 

 

También se aplicará el Método Histórico y el Método Comparado. 

 

Por otro lado se recopilará toda la bibliografía relacionada con el Tema y 

acudiremos a la Doctrina y Jurisprudencia, como fuentes del Derecho  en el 

presente proceso investigativo. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y entrevista. 

 

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la entrevista a un 

número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de la 

hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

específicamente a personas conocedoras de la problemática. 
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Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados mediante 

tablas, y gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias las mismas que servirán para 

verificar nuestros objetivos e hipótesis, así como para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones respectivamente. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Conoce usted si está contemplada la práctica médica 

como delito en el Código Penal? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 20 66.6% 

SI 10 33.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Daisy Consuelo Quezada Carreño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

veinte que equivale el 66.6% expresaron que no está contemplada la 

práctica médica como delito en el Código Penal; en cambio diez personas 

que corresponde el 33.4% estuvieron de acuerdo que si está contemplada la 

práctica médica como delito en el Código Penal 

 

ANÁLISIS 

 

En el Ecuador la mala práctica médica no está contemplada como delito, 

cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona 

humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, 

como consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia o 

negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de 

los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal 

aplicable. 
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Pregunta Nro. 2.- ¿Cree usted que la violación de los deberes y 

obligaciones del profesional conlleva a una responsabilidad penal? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 22 73.4% 

NO 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Daisy Consuelo Quezada Carreño  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, veintidós encuestados que corresponde el 73,4% 

señalaron estar de acuerdo que la violación de los deberes y obligaciones 

del profesional conlleva a una responsabilidad penal; en cambio ocho 

personas que engloba el 26.6% manifestaron no estar de acuerdo que la 

violación de los deberes y obligaciones del profesional conlleva a una 

responsabilidad penal. 

 

ANÁLISIS 

 

La responsabilidad aparece sólo junto a la violación de los deberes u 

obligaciones frente a las que estaba el profesional, al que como sanción 

coercitiva por dicha inconducta el derecho aplica normas jurídicas. Esta 

responsabilidad profesional es en la que incurre absolutamente, todo 

profesional, en el ejercicio de su profesión o arte, cuando falta a los deberes 

específicos esenciales que ésta le impone, a saber, infracción típica respecto 

a deberes propios y determinados a cada profesión-ciencia.  
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Pregunta Nro. 3.- ¿Cree usted que al no estar contemplada la 

responsabilidad penal en actos en donde se demuestre la conducta culposa 

de los Médicos, va en contra de la salud de todos los ecuatorianos la misma 

que no cumple los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 25 83.4% 

NO 5 16.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Daisy Consuelo Quezada Carreño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera interrogante veinticinco personas que corresponde el 83.4% 

expresaron que al no estar contemplada la responsabilidad penal en actos 

en donde se demuestre la conducta culposa de los Médicos, si va en contra 

de la salud de todos los ecuatorianos la misma que no cumple los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia. En cambio cinco personas que concierne el 16.6% pronunciaron 

que al no estar contemplada la responsabilidad penal en actos en donde se 

demuestre la conducta culposa de los Médicos, no va en contra de la salud 

de todos los ecuatorianos la misma que no cumple los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia 

 

ANÁLISIS. 

 

La Constitución Ecuatoriana establece los deberes del Estado, y uno de ellos 

es garantizar la salud de todos los ecuatorianos la misma que se regirá por 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, el debate es intenso, pero compromete a toda la 

sociedad para dejar en claro que la mala práctica médica es la sumatoria de 

varios elementos en los que los profesionales de la medicina en muchas 

ocasiones omiten procedimientos, ejercen la profesión sin los permisos 

correspondientes y no cumplen con los estándares que se exigen para que 

la atención medica sea considerada como buena. 
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Pregunta Nro. 4.- ¿Cree usted que la criminalización de la Mala Práctica 

Médica en el Estado Ecuatoriano ayudara a recibir un servicio médico de calidad? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Daisy Consuelo Quezada Carreño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que la criminalización de la Mala Práctica Médica en el Estado 

Ecuatoriano ayudara a recibir un servicio médico de calidad; en cambio 

cuatro encuestados que equivale el 13.4% indicaron que la criminalización 

de la Mala Práctica Médica en el Estado Ecuatoriano no ayudara a recibir un 

servicio médico de calidad 

 

ANÁLISIS. 

 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que nuestra 

Constitución reconoce y que además, tenemos el derecho y el deber de 

protegerlos utilizando los mecanismos que la Ley pone a nuestro alcance. La 

intolerancia se puede mostrar a través de actitudes y comportamientos, 

activos o pasivos, que violan y atacan los derechos fundamentales que todos 

tenemos reconocidos, hechos que tienen su origen en los prejuicios ante las 

diferencias de las personas, en atención a la mala práctica médica. Debido 

al evidente vacío legal existente en el Código Penal Ecuatoriano es 

necesario realizar un exhaustivo análisis para tipificar la Mala Práctica 

Médica como delito. 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Cree usted que criminalización de la mala práctica 

médica generara cumplimiento de procedimientos que garanticen ausencia 

de negligencias en las que se vea comprometida la salud humana? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Daisy Consuelo Quezada Carreño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la quinta pregunta, veintiséis personas que equivale el 86.6% opinaron 

que criminalización de la mala práctica médica generara cumplimiento de 

procedimientos que garanticen ausencia de negligencias en las que se vea 

comprometida la salud humana. Pero cuatro personas que engloba el 13.4% 

indicaron no estar de acuerdo que criminalización de la mala práctica médica 

generara cumplimiento de procedimientos que garanticen ausencia de 

negligencias en las que se vea comprometida la salud humana. 

 

ANÁLISIS. 

 

Esta responsabilidad profesional es en la que incurre absolutamente, todo 

profesional, en el ejercicio de su profesión o arte, cuando falta a los deberes 

específicos esenciales que ésta le impone, a saber, infracción típica respecto a 

deberes propios y determinados a cada profesión-ciencia, es por eso que la 

criminalización de la mala práctica médica generara cumplimiento de 

procedimientos que garanticen ausencia de negligencias en las que se vea 

comprometida la salud humana 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Cree usted necesario tipificar como delito en nuestro 

Código Penal Ecuatoriano la Mala Práctica Médica, porque se afecta el derecho 

constitucional a la integridad, esto es física, psíquica, moral y sexual? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Daisy Consuelo Quezada Carreño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta, veintiséis personas que encierra el 86.6% expresaron 

que es necesario tipificar como delito en nuestro Código Penal Ecuatoriano 

la Mala Práctica Médica, porque se afecta el derecho constitucional a la 

integridad, esto es física, psíquica, moral y sexual; en cambio cuatro 

personas que significa el 13.4% consideraron que no es necesario tipificar 

como delito en nuestro Código Penal Ecuatoriano la Mala Práctica Médica, 

porque se afecta el derecho constitucional a la integridad, esto es física, 

psíquica, moral y sexual 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general  

 

- Análisis normativo y doctrinario de las sanciones existentes en contra de la mala 

práctica médica 

 

Objetivos específicos 

 

- Estudio normativo y doctrinario de la mala práctica médica y sus sanciones 

actuales. 

 

- Analizar la violación de los derechos constitucionales y legales que 

constituye la mala práctica médica. 

 

- Proponer una reforma al Código Penal, en sentido de tipifica del accionar 

profesional realizado con imprudencia o negligencia, impericia en su 

profesión o arte de curar o por inobservancia de los reglamentos o deberes a 

su cargo. 

 

7.2. Contratación de hipótesis  

 

La criminalización de la Mala Práctica Médica en el estado Ecuatoriano 

ayudara a recibir un servicio médico de calidad, generara cumplimiento de 
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procedimientos que garanticen ausencia de negligencias en las que se vea 

comprometida la salud humana. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

En el Ecuador existe normativa  jurídica en la que establece al médico 

deberes y derechos los que permiten o acreditan al médico ejercer su 

profesión con responsabilidad y ética su profesión, las normativas  delimitan 

el accionar del profesional de la medicina presumen que el seguimiento de 

estas normativas determina un buen trabajo ausente de una mala práctica. 

 

José García Falconí “La salud humana es un concepto complejo que 

comprende: aspectos objetivos, formales e informales, que se codifican con 

el tiempo a la que se modifica a la cultura y las condiciones sociales y 

ambientales de la sociedad”34. 

 

La formación de la salud humana se desprende del vínculo más importante 

para alcanzar un nuevo orden sanitario, es la atención primaria a la salud, 

que no ha de considerarse como algo del sistema de atención a la salud, ni 

con una solución milagrosa adecuada de todos los problemas de asistencia 

médica, ni tampoco ciertamente como el único instrumento de la salud para 

todos. 

 

                                     
34

 GARCÍA FALCONÍ: José: La responsabilidad médica en materia civil, administrativa y 
penal y el derecho constitucional a la salud, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, Pág. 
111 
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El Dr. Galo Espinosa Merino señala que salud es “Completo estado de 

bienestar físico, mental y social; no, solamente la ausencia de enfermedad o 

invalidez. Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus 

funciones. Libertad o bien público o particular de cada uno. Estado de 

limpieza o gracia espiritual. Salvación”.35 

 

El estado de salud, señalado anteriormente, toma en cuenta de una 

percepción física de la persona, en que se analiza su estado de enfermedad, 

lo que significa que se lo toma desde una perspectiva sociológica 

funcionalista, pues el rol de enfermo supone, determinadas expectativas 

sociales respecto de la conducta de aquel, y asignan un papel 

preponderante al médico en la determinación del estado de enfermedad y de 

la posterior curación y repercusión de la salud. 

 

La tipificación como delito de la mala práctica médica en el Código Penal, se 

establece la responsabilidad penal en actos en donde se demuestre la 

conducta culposa de los Médicos, para el caso que nos ocupa, de la 

actividad profesional del médico y de sus consecuencias en el sistema 

nacional de salud, que vale recalcar es parte del Derecho del Buen Vivir.  

 

Aquí no se trata de criminalizar una actividad profesional tan altruista, lo que 

se trata de demostrar son los actos donde se demuestre una conducta 

culposa del profesional, pues no se pone en riesgo, la criminalización del 

                                     
35

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, Pág. 
656 
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ejercicio profesional del médico, no desplaza estos principios superiores 

para poner al profesional de la salud en una situación de permanente riesgo; 

por lo tanto, quien en su sano juicio sanciona a quien está allí para salvarle 

la vida. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas departe que tipicidad es “Concepto 

muy discutido en el Derecho Penal moderno, entre otras razones porque 

guarda relación con el Derecho Penal liberal, del cual es garantía, que se 

vincula con el principio del nullum crimen sine praevia lege. Jiménez de 

Asúa, refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos 

presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la 

convivencia social se sancionan con una pena, estando definidos por el 

código o las leyes, para poder castigarlos. (Esa descripción legal, 

desprovista de carácter valorativo, es lo que constituye la tipicidad. Por tanto, 

el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, 

descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se 

cataloga en la ley como delito). Añade que en la tipicidad no hay tipos de 

hechos, sino solamente tipos legales, porque se trata de la conducta del 

hombre que se subsume en el tipo legal”.36 

 

El nullum crimen sine praevia lege, señalado anteriormente es un principio 

jurídico de la tipicidad que no hay crimen sin ley previa, que viene a ser el 

primer paso en el análisis ontológico del hecho, en obedecimiento a estos 

                                     
36

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, Pág. 384 
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términos. Pues en la instancia se enfrentan directamente el hecho y la ley de 

resultas de lo cual sólo se puede llegar a dos soluciones: 1) los contenidos 

ontológicos del hecho que quedan comprendidos en el concepto abstracto e 

hipotético de ningún precepto penal, en cuyo caso el hecho no es típico; y, 2) 

a la inversa, aquellos contenidos cumplen con las exigencias de la 

descripción legal, y por ende, el hecho es típico.  

 

Si definimos el delito de forma general observamos que Guillermo 

Cabanellas escribe señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento 

de una ley imperativa.”37 

 

De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho 

antijurídico, entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser 

voluntario en el supuesto caso de que se lo haya cometido con 

discernimiento intención y libertad o puede ser involuntario, pero que al 

cometerlo  ya sea de una manera dolosa, negligente, imprudente, etc. 

incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la Ley.  

 

Guillermo Cabanellas sobre la responsabilidad indica: “La obligación de 

reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la 

perdida causada, el mal inferido o el daño originado. Deuda moral. Cargo de 

                                     
37

   CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, Pág., Pág. 605. 
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conciencia por un error. Deber de sufrir las penas establecidas por los delitos 

o faltas cometidas por dolo o culpa”38 

 

La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona 

por sí mismo o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por 

el quebrantamiento de una norma, y esta tipo de responsabilidad es un tipo 

civil, ya que la pena entra en el campo de la punición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
38

   CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998,  Pág. 456 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- En el Ecuador la mala práctica médica no está contemplada 

como delito, cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la 

persona humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o 

permanente, como consecuencias de un accionar profesional realizado con 

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

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de 

la normativa legal aplicable. 

 

SEGUNDA.- La responsabilidad aparece junto a la violación de los deberes 

u obligaciones frente a las que estaba el profesional, al que como sanción 

coercitiva por dicha inconducta el derecho aplica normas jurídicas, que 

incurre, todo profesional, en el ejercicio de su profesión o arte, cuando falta a 

los deberes específicos esenciales que ésta le impone, a saber, infracción 

típica respecto a deberes propios y determinados a cada profesión-ciencia 

 

TERCERA.- Al no estar contemplada la responsabilidad penal en actos en 

donde se demuestre la conducta culposa de los Médicos, va en contra de la 

salud de todos los ecuatorianos la misma que no cumple los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia. 
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CUARTA.- La criminalización de la Mala Práctica Médica en el Estado 

Ecuatoriano ayudara a recibir un servicio médico de calidad. 

 

QUINTA.- La criminalización de la mala práctica médica generara 

cumplimiento de procedimientos que garanticen ausencia de negligencias en 

las que se vea comprometida la salud humana? 

 

SEXTA.- Es necesario tipificar como delito en nuestro Código Penal 

Ecuatoriano la Mala Práctica Médica, porque se afecta el derecho 

constitucional a la integridad, esto es física, psíquica, moral y sexual. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- En el Ecuador la mala práctica médica no está contemplada 

como delito, cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la 

persona humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o 

permanente, como consecuencias de un accionar profesional realizado con 

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

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de 

la normativa legal aplicable. 

 

SEGUNDA.- La responsabilidad aparece junto a la violación de los deberes 

u obligaciones frente a las que estaba el profesional, al que como sanción 

coercitiva por dicha inconducta el derecho aplica normas jurídicas, que 

incurre, todo profesional, en el ejercicio de su profesión o arte, cuando falta a 

los deberes específicos esenciales que ésta le impone, a saber, infracción 

típica respecto a deberes propios y determinados a cada profesión-ciencia 

 

TERCERA.- Al no estar contemplada la responsabilidad penal en actos en 

donde se demuestre la conducta culposa de los Médicos, va en contra de la 

salud de todos los ecuatorianos la misma que no cumple los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia. 
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CUARTA.- La criminalización de la Mala Práctica Médica en el Estado 

Ecuatoriano ayudara a recibir un servicio médico de calidad. 

 

QUINTA.- La criminalización de la mala práctica médica generara 

cumplimiento de procedimientos que garanticen ausencia de negligencias en 

las que se vea comprometida la salud humana? 

 

SEXTA.- Es necesario tipificar como delito en nuestro Código Penal 

Ecuatoriano la Mala Práctica Médica, porque se afecta el derecho 

constitucional a la integridad, esto es física, psíquica, moral y sexual. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

Asamblea Nacional 

 

Considerando 

 

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución, que estatuye, “El Estado 

ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas” 

 

Que el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

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

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

sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” 
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Que el Art. 32 del Código Penal manifiesta “La Imputabilidad es la aptitud 

síquica y mental de un individuo para cometer un delito.” 

 

Que el Art. 34 del Código Penal manifiesta que “No es responsable el que en 

el momento en que se realizó la acción u omisión, estaba por enfermedad, 

en tal estado mental que se hallaba imposibilitado de entender o querer.” 

 

Que en el Ecuador la mala práctica médica no está contemplada como 

delito, cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona 

humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, 

como consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia o 

negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de 

los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal 

aplicable 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 284 del Código Penal, agréguese otro que 

diga: 
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de ..... del 

2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “REFORMA DEL ART. INNUMERADO 8 DEL 

TÍTULO V, LIBRO II DE LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DESDE EL MOMENTO QUE SE DEBE LA 

PRESTACIÓN DE ALIMENTOS”, le solicito se sirva contestarme las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Conoce usted si está contemplada la práctica médica como delito en el 

Código Penal? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que la violación de los deberes y obligaciones del 

profesional conlleva a una responsabilidad penal? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

3.- ¿Cree usted que al no estar contemplada la responsabilidad penal en 

actos en donde se demuestre la conducta culposa de los Médicos, va en 

contra de la salud de todos los ecuatorianos la misma que no cumple los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia? 
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SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4.- ¿Cree usted que la criminalización de la Mala Práctica Médica en el Estado 

Ecuatoriano ayudara a recibir un servicio médico de calidad? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5.- ¿Cree usted que criminalización de la mala práctica médica generara 

cumplimiento de procedimientos que garanticen ausencia de negligencias en 

las que se vea comprometida la salud humana? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted necesario tipificar como delito en nuestro Código Penal 

Ecuatoriano la Mala Práctica Médica, porque se afecta el derecho constitucional a 

la integridad, esto es física, psíquica, moral y sexual? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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11.2. Anexo 2: Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTULANTE:  BOLÍVAR ELOY YASIG QUISHPE

  
 
 
 
 
 
 
 
 

LOJA - ECUADOR 

2013 

CARRERA DE DERECHO. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR Y SANCIONAR LA MALA 
PRÁCTICA MÉDICA, DEMOSTRADA POR LA 
CONDUCTA CULPOSA DE LOS PROFESIONALES DE 

LA SALUD” 

PROYECTO DE TESIS PREVIA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO. 

TEMA. 
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1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR Y SANCIONAR LA MALA PRÁCTICA 

MÉDICA, DEMOSTRADA POR LA CONDUCTA CULPOSA DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

En el Ecuador la mala práctica médica no está contemplada como delito, 

cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona 

humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, 

como consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia o 

negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de 

los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal 

aplicable. 

 

La responsabilidad aparece sólo junto a la violación de los deberes u 

obligaciones frente a las que estaba el profesional, al que como sanción 

coercitiva por dicha inconducta el derecho aplica normas jurídicas. Esta 

responsabilidad profesional es en la que incurre absolutamente, todo 

profesional, en el ejercicio de su profesión o arte, cuando falta a los deberes 

específicos esenciales que ésta le impone, a saber, infracción típica respecto 

a deberes propios y determinados a cada profesión-ciencia. 
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Norberto Montanelli, señala que “Los elementos de responsabilidad 

profesional estrictu sensu son: 1. Existencia del daño causado; 2. 

Contravenir la Ley, obrar humano violatorio del ordenamiento jurídico con 

más el daño; 3. Imputabilidad del autor en ese hecho”39 

 

Contravenir la ley y la imputabilidad del autor, son denominados actualmente 

factores de atribución, en caso de los médicos existen leyes específicas que 

establecen claramente deberes a su cargo; pero no se establece la 

responsabilidad penal en actos en donde se demuestre la conducta culposa 

de los Médicos. 

 

La Constitución Ecuatoriana establece los deberes del Estado, y uno de ellos 

es garantizar la salud de todos los ecuatorianos la misma que se regirá por 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, el debate es intenso, pero compromete a toda la 

sociedad para dejar en claro que la mala práctica médica es la sumatoria de 

varios elementos en los que los profesionales de la medicina en muchas 

ocasiones omiten procedimientos, ejercen la profesión sin los permisos 

correspondientes y no cumplen con los estándares que se exigen para que 

la atención medica sea considerada como buena. 

 

La necesidad de proteger al ser humano es primordial, es por eso que se 

debe tipificar como delito en nuestro Código Penal Ecuatoriano la Mala 

                                     
39

 MONTANELLI NORBERTO: Mala praxis en cirugía plástica, Editorial García Alonso, 
Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 26 
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Práctica Médica, porque se afecta el derecho constitucional señalado en el 

Art. 66 numeral 3 a la integridad, esto es física, psíquica, moral y sexual. Y 

también debe respetarse el derecho constitucional señalado en el Art. 54 

que las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la Constitución, la ley y de la 

justicia delimito este problema de la realidad que a mi óptica, constituye una 

trasgresión directa a una de las libertades constitucionales establecidas en 

nuestro país que serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 
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En síntesis ha ubicado la: “NECESIDAD DE TIPIFICAR Y SANCIONAR LA 

MALA PRÁCTICA MÉDICA, DEMOSTRADA POR LA CONDUCTA 

CULPOSA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD”, como figura jurídica 

faltante. 

 

Consciente de la trascendencia del presente problema de investigación mis 

esperanzas de constructor y mi doctrina no tienen más armas que la 

inteligencia y más sistemas que la sabiduría. 

 

La posibilidad real de insertar la normativa, dentro del Código Penal es 

eminentemente práctico y esencialmente ético con profundos rasgos 

científicos, filosóficos y doctrinales. 

 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que nuestra 

Constitución reconoce y que además, tenemos el derecho y el deber de 

protegerlos utilizando los mecanismos que la Ley pone a nuestro alcance. 

 

La intolerancia se puede mostrar a través de actitudes y comportamientos, 

activos o pasivos, que violan y atacan los derechos fundamentales que todos 

tenemos reconocidos, hechos que tienen su origen en los prejuicios ante las 

diferencias de las personas, en atención a la mala práctica médica. Debido 

al evidente vacío legal existente en el Código Penal Ecuatoriano es 

necesario realizar un exhaustivo análisis para tipificar la Mala Práctica 

Médica como delito. 



82 

 

 

La presente jurídica se justifica en razón de que en el Código Penal existe 

insuficiente normativa que no brinda las condiciones de protección para los 

usuarios del sistema de salud Ecuatoriano. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Análisis normativo y doctrinario de las sanciones existentes en 

contra de la mala práctica médica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Estudio normativo y doctrinario de la mala práctica médica y sus 

sanciones actuales. 

 Analizar la violación de los derechos constitucionales y legales que 

constituye la mala práctica médica. 

 Proponer una reforma al Código Penal, en sentido de tipifica del 

accionar profesional realizado con imprudencia o negligencia, impericia 

en su profesión o arte de curar o por inobservancia de los reglamentos 

o deberes a su cargo. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La criminalización de la Mala Práctica Médica en el estado Ecuatoriano 

ayudara a recibir un servicio médico de calidad, generara cumplimiento de 

procedimientos que garanticen ausencia de negligencias en las que se vea 

comprometida la salud humana.      

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

En el Ecuador existe normativa  jurídica en la que establece al médico 

deberes y derechos los que permiten o acreditan al médico ejercer su 

profesión con responsabilidad y ética su profesión, las normativas  delimitan 

el accionar del profesional de la medicina presumen que el seguimiento de 

estas normativas determina un buen trabajo ausente de una mala práctica. 

 

José García Falconí “La salud humana es un concepto complejo que 

comprende: aspectos objetivos, formales e informales, que se codifican con 

el tiempo a la que se modifica a la cultura y las condiciones sociales y 

ambientales de la sociedad”40. 

 

La formación de la salud humana se desprende del vínculo más importante 

para alcanzar un nuevo orden sanitario, es la atención primaria a la salud, 

                                     
40

 GARCÍA FALCONÍ: José: La responsabilidad médica en materia civil, administrativa y 
penal y el derecho constitucional a la salud, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, Pág. 
111 
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que no ha de considerarse como algo del sistema de atención a la salud, ni 

con una solución milagrosa adecuada de todos los problemas de asistencia 

médica, ni tampoco ciertamente como el único instrumento de la salud para 

todos. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino señala que salud es “Completo estado de 

bienestar físico, mental y social; no, solamente la ausencia de enfermedad o 

invalidez. Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus 

funciones. Libertad o bien público o particular de cada uno. Estado de 

limpieza o gracia espiritual. Salvación”.41 

 

El estado de salud, señalado anteriormente, toma en cuenta de una 

percepción física de la persona, en que se analiza su estado de enfermedad, 

lo que significa que se lo toma desde una perspectiva sociológica 

funcionalista, pues el rol de enfermo supone, determinadas expectativas 

sociales respecto de la conducta de aquel, y asignan un papel 

preponderante al médico en la determinación del estado de enfermedad y de 

la posterior curación y repercusión de la salud. 

 

La tipificación como delito de la mala práctica médica en el Código Penal, se 

establece la responsabilidad penal en actos en donde se demuestre la 

conducta culposa de los Médicos, para el caso que nos ocupa, de la 

                                     
41

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, Pág. 
656 
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actividad profesional del médico y de sus consecuencias en el sistema 

nacional de salud, que vale recalcar es parte del Derecho del Buen Vivir.  

 

Aquí no se trata de criminalizar una actividad profesional tan altruista, lo que 

se trata de demostrar son los actos donde se demuestre una conducta 

culposa del profesional, pues no se pone en riesgo, la criminalización del 

ejercicio profesional del médico, no desplaza estos principios superiores 

para poner al profesional de la salud en una situación de permanente riesgo; 

por lo tanto, quien en su sano juicio sanciona a quien está allí para salvarle 

la vida. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas departe que tipicidad es “Concepto 

muy discutido en el Derecho Penal moderno, entre otras razones porque 

guarda relación con el Derecho Penal liberal, del cual es garantía, que se 

vincula con el principio del nullum crimen sine praevia lege. Jiménez de 

Asúa, refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos 

presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la 

convivencia social se sancionan con una pena, estando definidos por el 

código o las leyes, para poder castigarlos. (Esa descripción legal, 

desprovista de carácter valorativo, es lo que constituye la tipicidad. Por tanto, 

el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, 

descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se 

cataloga en la ley como delito). Añade que en la tipicidad no hay tipos de 
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hechos, sino solamente tipos legales, porque se trata de la conducta del 

hombre que se subsume en el tipo legal”.42 

 

El nullum crimen sine praevia lege, señalado anteriormente es un principio 

jurídico de la tipicidad que no hay crimen sin ley previa, que viene a ser el 

primer paso en el análisis ontológico del hecho, en obedecimiento a estos 

términos. Pues en la instancia se enfrentan directamente el hecho y la ley de 

resultas de lo cual sólo se puede llegar a dos soluciones: 1) los contenidos 

ontológicos del hecho que quedan comprendidos en el concepto abstracto e 

hipotético de ningún precepto penal, en cuyo caso el hecho no es típico; y, 2) 

a la inversa, aquellos contenidos cumplen con las exigencias de la 

descripción legal, y por ende, el hecho es típico.  

 

Si definimos el delito de forma general observamos que Guillermo 

Cabanellas escribe señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento 

de una ley imperativa.”43 

 

De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho 

antijurídico, entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser 

voluntario en el supuesto caso de que se lo haya cometido con 

                                     
42

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, Pág. 384 

43
   CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1998, Pág., Pág. 605. 
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discernimiento intención y libertad o puede ser involuntario, pero que al 

cometerlo  ya sea de una manera dolosa, negligente, imprudente, etc. 

incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la Ley.  

 

Guillermo Cabanellas sobre la responsabilidad indica: “La obligación de 

reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la 

perdida causada, el mal inferido o el daño originado. Deuda moral. Cargo de 

conciencia por un error. Deber de sufrir las penas establecidas por los delitos 

o faltas cometidas por dolo o culpa”44 

 

La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona 

por sí mismo o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por 

el quebrantamiento de una norma, y esta tipo de responsabilidad es un tipo 

civil, ya que la pena entra en el campo de la punición  

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. MÉTODOS. 

En el proceso investigativo se aplicará el método científico, el mismo 

que a través de la deducción, inducción, análisis y síntesis nos 

conducirá a despejar la hipótesis y verificar los objetivos planteados, 

que se concretarán en las soluciones, recomendaciones y propuesta. 

 

También se aplicará el Método Histórico y el Método Comparado. 

                                     
44

   CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998,  Pág. 456 
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Por otro lado se recopilará toda la bibliografía relacionada con el Tema 

y acudiremos a la Doctrina y Jurisprudencia, como fuentes del Derecho  

en el presente proceso investigativo. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje y las técnicas 

de acopio empírico como la encuesta y entrevista. 

 

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la 

entrevista a un número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios 

derivados de la hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa 

recurriendo específicamente a personas conocedoras de la 

problemática. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados 

mediante tablas, y gráficos estadísticos. De estos datos se hará el 

correspondiente análisis con las deducciones necesarias las mismas 

que servirán para verificar nuestros objetivos e hipótesis, así como para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivamente. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 
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El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja,  que establece un 

resumen en castellano y traducido al idioma inglés, introducción, 

revisión de la literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, propuesta, bibliografía y anexos. 

 

En la sistematización de la investigación de campo se elaborará de la 

siguiente manera: presentación de análisis de los resultados de las 

encuestas; y presentación de los resultados de la entrevista. 

 

Y como parte final constará la  síntesis de la investigación jurídica, la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, discusión, 

fundamentos que sustentan la propuesta de reforma, la deducción de 

conclusiones, planteamiento de recomendaciones, y la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis, la bibliografía 

y anexo. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

2013 2014 

ACTIVIDADES SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE 

Elaboración y 

presentación  del Proyecto 

de Investigación. 

Xxxx     

Aprobación del Proyecto.  xxxx    

Elaboración de la parte 

teórica de la tesis. 

  xxxx xx 

 

 

Trabajo de Campo.             

xx 

 

Elaboración del Informe 

Definitivo. 

    xxxx 

Revisión y Aprobación por 

el Director. 

    xxxx 

Sesión reservada por el 

Tribunal de Tesis 

    xxxx 

Disertación, Defensa y 

Graduación.  

    xxxx 
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9. PRESUPUESTO. 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Asesor del proyecto de tesis 

 Director de Tesis 

 Investigador 

 Personas entrevistadas y encuestadas  

 Miembros del Tribunal de Grado 

 

9.2. PRESUPUESTO. 

                         Bibliografía sobre el tema de investigación   $        450 

                         Fotocopias                                                                 40 

                         Materiales de oficina                                                  40 

                         Equipo de Oficina                                                     500 

                         Internet                                                                       60 

                         Transporte y movilización                                          50 

                         Imprevistos                                                               100 

                             TOTAL                                                            $ 1.240 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demande el presente trabajo investigativo serán 

financiados con recursos propios del  postulante. 
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