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2. RESUMEN 

 

El Código Orgánico Integral Penal, ha establecido Delitos contra el Buen Vivir, y 

dentro de este delitos contra la salud, entre los cuales tenemos la fabricación, 

comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, está tipificado y 

sancionado en el Art. 217 del COIP, tipo penal nuevo en nuestro ordenamiento penal, 

que tiene como objeto principal combatir, prevenir y sancionar a las personas y 

organizaciones que se dediquen a la alteración o adulteración de medicamentos, 

protegiendo con ello bienes jurídicos importante de las personas y que el estado 

garantiza como salud y vida. 

 

Pero pese a significar un avance en materia penal la inclusión de este delito,  no 

considera la tenencia de estos medicamentos como delito, lo que significa un vacío legal 

que podría resultar en impunidad si es que en un proceso no se llegare a comprobar que 

son fabricantes, comerciantes, distribuidores de medicamentos e insumos falsificados o 

adulterados, consecuentemente existe la necesidad jurídica de tipificar  en el Código 

Integral Penal, la tenencia de medicamentos falsificados o adulterados como delito. 

 

La falsificación de medicinas a nivel mundial representa un grave problema para la 

sociedad, y nuestro país no es ajeno a este, estamos siendo invadidos por medicina 

falsificada que proviene especialmente de Perú y Colombia, y en cantidades menores 

con productos que llegan de la China e India, y el Código Integral Penal sanciona la 

fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, 

obviando el legislador al no tipificar la simple tenencia, conlleva que este trabajo esté 

justificado; por ello con la finalidad de que se agregue este  tipo penal al COIP, y no 
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quede en la impunidad la mera tenencia de medicamentos falsificados, este trabajo 

reviste gran importancia dado el aumento cada día de este delito, y el casi total 

desconocimiento de la población de este problema, queriendo de alguna manera aportar 

con este trabajo a la solución de este problema. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Penal Code of Integral has established Crimes Good Living, and within this drug 

crimes, among which are the manufacturing, marketing and distribution of medicines 

and supplies expired, is defined and punished under Art. 217 of COIP , new offense in 

our criminal justice system, whose main aim is to combat, prevent and punish persons 

and organizations engaged in the alteration or falsification of medicines, thereby 

protecting important legal rights of individuals and the state guarantees as health and 

life. 

 

But despite mean an advance in criminal matters including this crime, does not consider 

the possession of these drugs offense, which means a loophole that could result in 

impunity if a process cometh to prove they are not manufacturers, dealers, distributors 

of counterfeit or adulterated drugs and supplies, there is consequently the legal necessity 

of typing in the Comprehensive Criminal Code, possession of counterfeit or adulterated 

drugs offense. 

 

Counterfeit medicines worldwide poses a serious problem for society, and our country 

is no stranger to this, we are being invaded by counterfeit medicine that comes 

especially from Peru and Colombia, and in smaller amounts with products coming from 

China and India, and the Comprehensive Penal Code punishes the manufacture, 

marketing and distribution of expired medicines and supplies, bypassing the legislature 

by not providing simple possession, means that this work is justified; therefore in order 

that this offense is added to COIP, not go unpunished mere possession of counterfeit 

drugs, this work is of great importance given the increasing every day of the crime, and 
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the almost total ignorance of the population This problem, wanting to somehow bring 

this work to solve this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, sobre la protección a la  salud de las personas que se ven 

afectadas por el consumo de medicamentos adulterados, lo que conlleva a una 

afectación directa  en su vida.  

 

En  tal virtud se lesionarían gravemente los derechos del buen vivir  contemplados en la 

constitución de la republica del ecuador.   

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico – doctrinario y social, sobre los 

derechos humanos, derecho a la vida, derecho al buen vivir en los cuales se garantiza 

principalmente el derecho a la salud, es por este motivo que la adulteración de 

medicamentos genera un gran impacto social de manera negativa afectando 

directamente a los consumidores consecuentemente el deterioro de su salud y en 

algunos casos la muerte, es por esto que se  propone  las reformas legales, 

principalmente al Código Orgánico Integral Penal, demostrando importancia  jurídica de 

establecer como delito no solo la fabricación, comercialización y distribución de 

medicamentos adulterados si no también la tenencia de los mismos.  

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen los abogados, 

a la falta de tipificación sobre la tenencia de medicamentos adulterados que lesiona el 

derecho a la salud, consecuentemente vulnera el derecho a la seguridad jurídica de las 

personas primordialmente  del  consumidor. 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

que es: un Marco Conceptual que abarca: derechos humanos, características, 

clasificación histórica, derecho a la vida, derechos del buen vivir, derecho a la salud, 

medicina,  medicina falsificada, tenencia.  Marco doctrinario: Principio de legalidad, 

quizá de los más importantes, acogido por nuestro sistema penal. El derecho penal que 

establece y regula el castigo de los crímenes o delitos, a través de la imposición de 

ciertas penas. Delito, definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, culpable, 

sometida a una sanción penal, “La tipicidad se constituye en el elemento central de la 

teoría del delito, pues no haber delito sin tipo, evidentemente desde una concepción 

esencialmente objetiva. Bien jurídico, "bien tutelado o protegido por el derecho", 

mediante una sanción para cualquier conducta que lesione o amenace con lesionar este 

bien protegido, y delitos contra el derecho a la salud. Marco Jurídico: Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal. 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se utilizó 

en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la discusión 

con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. Derechos Humanos.  

4.1.1.1. Concepto. Las primeras referencias sobre Derechos Humanos, que por supuesto 

mantiene sus diferencias con el concepto actual de Derechos Humanos, tienen su origen 

en las obras de Santo Tomás de Aquino, la intensión del autor era identificar una ley 

natural como participación de la ley eterna de Dios al hombre, y por esta vía, la ley 

humana era accidental y dependiente de la ley divina, posteriormente en la edad media 

surge uno de los documentos más nombrados como antecedente de los actuales 

Derechos Humanos es la carta magna de Juan sin Tierra, en la que se sigue 

evidenciando la fuerte influencia religiosa como fuente de la ley humana, la ruptura del 

vínculo entre la ley divina y la ley natural se produce en el iusnaturalismo racional, que 

aparece durante el XVII y continuado en el siglo XVIII, en Europa se produce el 

rompimiento de los poderes terrenales y espirituales, “ El conjunto de declaraciones 

realizadas desde fines del siglo XVII hasta el siglo XIX reflejó fehacientemente una 

corriente natural de derecho que se distanció de la ley eterna, en cuanto promovía ya 

no fines ultraterrenales sino el bienestar común de la sociedad humana en la tierra 

adquiriendo una caracterización propia y una especialidad en el reconocimiento de 

ciertos derechos comunes al ser humano anteriores al propio establecimiento de la 

sociedad.”  
1
 

La oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas 

define a los Derechos Humanos como: Los derechos humanos son derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales 

están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, 

el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 

derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 

                                                           
1
 Sosa Meza Jorge. Estudios de derechos humanos fundamentales. Pag 9. Editorial Miguez Mosquera 

1
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obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o 

de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

 Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de 

la persona, delimitar para todas las personas una esfera de autonomía dentro de la cual 

puedan actuar libremente, dentro de un ambiente sano, propendiendo al buen vivir, 

protegidos contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares.  

Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su 

nivel jerárquico o institución gubernamental, sea, estatal, provincial, o municipal, 

siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple 

desconocimiento de la función, crear canales y mecanismos de participación que 

faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y 

en la adopción de las decisiones comunitarias.  Luigi Ferrajoli define a los Derechos 

Humanos, como: “los derechos primarios de las personas, y conciernen indistintamente 

a todos los seres humanos, como por ejemplo de acuerdo a la Constitución italiana, el 

derecho a la vida y a la integridad de la persona, la libertad personal, de conciencia y 

de manifestación del pensamiento, el derecho a la salud, y a la educación y  las 

garantías penales y procesales”. 
2
 

Los Derechos Humanos son de aplicación universal, sin ninguna restricción, así lo 

contempla la “Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento 

declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 artículos 

los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 

1945.  

La Constitución de la República del Ecuador dispone dentro los deberes primordiales 

del Estado que este debe, “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. 
3
 

4.1.1.2. Características. Son universales porque pertenecen a todas las personas, sin 

importar su sexo, edad, posición social, partido político, creencia religiosa, origen 

                                                           
2
 Ferrajoli Luigi, Derechos y Garantías, La ley del más débil, pag 38, editorial trotta, 2010. 

3
 Constitución de la República del Ecuador, pag 4, Corporación de estudios y publicaciones 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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familiar o condición económica, son incondicionales porque únicamente están 

supeditados a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los 

propios derechos, es decir, hasta donde comienzan los derechos de los demás o los 

justos intereses de la comunidad, son inalienables porque no pueden perderse ni 

transferirse por propia voluntad; son inherentes a la idea de dignidad del hombre. 

4.1.1.3. Clasificación histórica. Históricamente los Derechos Humanos se los clasifica 

cronológicamente por su aparición, y por el reconocimiento por parte del orden jurídico 

normativo de cada país, se los ha denominado de “tres generaciones” 

Primera generación Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados 

"libertades clásicas". Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la 

Asamblea Nacional durante la Revolución francesa, este primer grupo lo constituyen los 

reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes 

del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias 

fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los 

cuales figuran:  Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción 

de raza, color, idioma, posición social o económica; Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad jurídica;  Los hombres y las mujeres poseen iguales 

derechos;  Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre;  Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar 

daño físico, psíquico o moral; Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida 

privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación; 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia; Toda persona 

tiene derecho a una nacionalidad; En caso de persecución política, toda persona tiene 

derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país;  Los hombres y las mujeres 

tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean; Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y de religión; Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y expresión de ideas; Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacífica. 

Segunda generación la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, 

debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un 

Estado Social de Derecho, de ahí el surgimiento del constitucionalismo social que 

enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas 
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constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables, se demanda un Estado de 

bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las 

personas los gocen de manera efectiva, y son:  Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales; Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y 

satisfactorias; Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus 

intereses;  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella 

y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios.; Toda persona tiene derecho a la salud física y mental; Durante la 

maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; 

Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades; La educación 

primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. 

Tercera generación. Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para 

incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco 

de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad 

internacional, entre otros, destacan los relacionados con:  La autodeterminación; La 

independencia económica y política; La identidad nacional y cultural;  La paz;  La 

coexistencia pacífica;  El entendimiento y confianza; La cooperación internacional y 

regional;  La justicia internacional;  El uso de los avances de las ciencias y la 

tecnología; La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y 

ecológicos;  El medio ambiente;  El patrimonio común de la humanidad;  El desarrollo 

que permita una vida digna. 

 

4.1.2. Derecho a la vida. 

Para entrar en lo que es el Derecho a la Vida considero importante conocer lo que es 

vida, en la materia de Derecho normalmente la vida es el espacio de tiempo que corre 

desde el nacimiento con vida hasta la muerte debidamente verificada y probada. En caso 

de desaparición prolongada se verifica con la Declaración Judicial De Muerte Presunta 

y en el caso de muerte natural se prueba con el Certificado de Defunción.  
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Entre los derechos del hombre, sin duda el más importante es el derecho a la vida, pues 

es la razón de ser de los demás, ya que no tendría sentido garantizar la propiedad, la 

religión o la cultura, si no se goza de la vida. Integra la categoría de derechos civiles, y 

de primera generación, y está reconocido en numerosos tratados internacionales: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de 

San José de Costa Rica, la Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y 

Degradantes, se halla consagrado en casi todas las Constituciones del mundo. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 manifiesta: “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6: “El derecho a la 

vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 

podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”, en nuestro continente la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4: “Toda persona tiene derecho a 

que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir 

del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…”, 

tratados internacionales que para nuestro país de obligatorio cumplimiento, la 

Constitución de la República del Ecuador acoge estos tratados y reconoce el derecho a 

la vida, en el artículo 66 numeral manifiesta que el Estado reconoce y garantizara  a las 

personas, el derecho a la inviolabilidad de la vida, dispone que en nuestro país no habrá 

pena de muerte.  

La enciclopedia Wikipedia recoge un amplio concepto del Derecho a la vida, ““El 

derecho a la vida es el derecho que se reconoce a cualquier ser humano que le protege 

de ser privado de la vida por terceros, el derecho usualmente se reconoce por el simple 

hecho de estar vivo; se considera un derecho fundamental de la persona, y es recogido 

no sólo entre los derechos del hombre sino la abrumadora mayoría de legislaciones de 

forma explícita. 

Jurídicamente la noción de vida involucra varios aspectos; la vida humana en sus 

formas corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos 

realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_hombre
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con las demás especies vivientes. Entonces cuando este derecho es regulado son 

tomados en cuenta estos tres aspectos que, aunque están divididos, se toman como un 

todo al momento de ser reguladas, es decir, el correcto cumplimiento de estos tres 

puntos dentro de lo que representa el respeto por este derecho hacen que el ser humano 

no solo sobreviva (que tenga funciones vitales, sino que viva plenamente, que sugiera 

una integridad). La protección a la vida no solo trata de impedir la muerte de una 

persona, sino toda forma de mal trato, que haga su vida indigna, matándolo de a poco, 

o haciendo de su vida un martirio”.
4
  

El derecho a la vida lo podemos definir como un derecho universal, es decir que le 

corresponde a todo ser humano, es un derecho necesario para poder concretizar todos 

los demás derechos universales, el derecho a la vida significa tener la oportunidad de 

vivir nuestra propia vida, si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás 

derechos fundamentales. 

En conclusión diremos que el derecho a la vida es el que tiene cualquier persona por el 

simple hecho de existir, este derecho nos atreveríamos a decir es el más importante, ya 

que la vida no se podría ejercer ni ser susceptible de ningún otro derecho.  

 

4.1.3. Derechos del buen vivir. 

La Constitución de la República del Ecuador, desde su preámbulo  manifiesta una nueva 

forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay, y a su capítulo II lo titula Derechos del Buen 

Vivir, regulado en los Arts. 12 al 34, dentro de estos están contemplados, derecho al 

agua y alimentación, a un ambiente sano, a la comunicación e información, a la cultura 

y ciencia, a la educación, al hábitat y vivienda, a la salud, y al trabajo y seguridad social, 

y sobre el régimen del buen vivir desde el Art. 340 al 415.    

El buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para todos y todas, busca 

lograr un sistema desde la súper estructura del Estado que esté en equilibrio. En lugar de 

atenerse casi exclusivamente en datos referentes al Producto Interior Bruto (Pib) u otros 

                                                           
4
 Enciclopedia virtual Wikipedia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/macroeconomia/macroeconomia.shtml
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indicadores económicos, el buen vivir se guía por conseguir y asegurar los mínimos 

indispensables, lo suficiente, para que la población pueda llevar una vida simple y 

modesta, pero digna y feliz. Para que las y los ciudadanos tengan acceso a las mismas 

oportunidades en las mismas condiciones, sin diferencia, sin discriminación, con 

equidad de género, equidad generacional, con respeto a pluriculturalidad, se basa en una 

economía solidaria y no en una economía de mercado. 

El Buen Vivir es calidad de vida, donde midamos la riqueza de su población por 

servicios básicos atendidos, y no como en las políticas neoliberales un estilo de vida que 

se mide a la pobreza por cuánto dinero tienes, el Sumak Kawsay es el desarrollo más 

humano en el cual el hombre y la mujer son su eje de inicio y fin en todo el sistema 

integral de los medios y modos de producción. 

Fernando Huanacuni da una definición acertada del buen vivir, para ello se sirve de los 

términos ancestrales utilizados, tanto en idioma Aymara como quichua, así: Los 

términos utilizados en español para describir el suma qamaña (aymara) o sumak 

kawsay (quechua) son vivir bien, utilizado en Bolivia, y buen vivir, utilizado en 

Ecuador. Pero es necesario reflejar la traducción más fidedigna de los términos 

aymaras y quechuas. Para la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, 

primero está la vida en relaciones de armonía y equilibrio, por lo que “qamaña”se 

aplica a quien “sabe vivir”. Ahora bien, el término de “suma qamaña” se traduce 

como “vivir bien”, pero no explica la magnitud del concepto. Es mejor recurrir a la 

traducción de los términos originales en ambas lenguas. Desde la cosmovisión aymara,  

“suma qamaña” se traduce de la siguiente forma:Suma: plenitud, sublime, excelente, 

magnifico, hermoso. Qamaña: vivir, convivir, estar siendo, ser estando. Entonces, la 

traducción que más se aproxima de “suma qamaña” es “vida en plenitud”. 

Actualmente se traduce como “vivir bien”. Por otro lado, la traducción del kichwa o 

quechua, (runa simi), es la siguiente: Sumak: plenitud, sublime, excelente, magnífico, 

hermoso, superior, Kawsay: vida, ser estando, estar siendo. Vemos que la traducción es 

la misma que en aymara: “vida en plenitud”. 
5
 

El autor mencionado, citado por el doctor, José García Falconí en su artículo, Que 

significa el buen vivir, manifiesta que el pueblo aymara ha guardado los siguientes 

                                                           
5
 Huanacuni Mamani Fernando, Buen Vivir/ Vivir Bien, Filosofía, Políticas, Estrategias, Experiencias 

Regionales Andinas.   Coordinadora Andina de Organizaciones indígenas. CAOI. 2010 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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principios para vivir bien o vivir en plenitud, que son los siguientes: 1.  Suma Manq‟ 

aña, saber comer, 2. Suma Umaña, saber beber, 3. Suma Thokaña, saber danzar, 4. 

Suma Ikiña, saber dormir, 5. Suma Irnakaña, saber trabajar, 6. Suma Lupiña, saber 

meditar, 7.  Suma Amuyaña, saber pensar, 8.Suma Munaña Munayasiña, saber amar y 

ser amado, 9. Suma Ist‟aña, saber escuchar, 10.  Suma Aruskipaña,  saber hablar, 11. 

Suma Samkasiña, saber soñar, 12.  Suma Sarnaqaña, saber caminar y 13.  Suma 

Churaña, Suma Katukaña saber dar y saber recibir. 

Y la doctrina considera como derechos del buen vivir a los siguientes: El derecho al 

agua es un derecho autónomo por primera vez; El derecho a la alimentación que incluye 

la garantía de la soberanía alimentaria; El derecho a la vivienda digna (políticas públicas 

de financiamiento público de viviendas de interés social; El derecho a la educación que 

incluye la universalidad y gratuidad de la educación hasta el nivel superior y su carácter 

laico, cuando sea pública; El derecho a la salud que incluye atención gratuita de 

enfermedades catastróficas y políticas públicas de promoción y atención universal de 

salud; El derecho al trabajo que incluye el reconocimiento del carácter productivo de las 

labores domésticas y la extensión de la seguridad social a las amas de casa. 

 

4.1.4. Derecho a la salud.  

Para la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los 

gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más 

saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de 

servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y segura, vivienda adecuada y 

alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar 

sano. 

El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de 

derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo. 

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

supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, adoptó en 2000 una Observación general sobre el derecho a la salud. En 

dicha Observación general se afirma que el derecho a la salud no sólo abarca la atención 
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de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso 

al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de 

alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en 

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

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

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

Partes tres tipos de obligaciones: 

 Respetar. Significa simplemente no ingerir en el disfrute del derecho a la salud 

(“no perjudicar”). 

 Proteger. Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores no 

estatales) interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo regulando 

la actividad de los actores no estatales). 

 Cumplir. Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al 

derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas 

presupuestarias apropiadas). 

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

«obligaciones básicas» referentes al nivel mínimo esencial del derecho. Aunque ese 

nivel no se puede determinar en abstracto porque es una tarea que corresponde a los 

países, para guiar el proceso de establecimiento de prioridades se enumeran los 

siguientes elementos fundamentales: 

Entre esas obligaciones básicas figuran las siguientes: 

 servicios esenciales de atención primaria de la salud; 

 alimentación esencial mínima que sea nutritiva; 

 saneamiento; 

 agua potable; 

 medicamentos esenciales. 

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

nacionales de salud pública en los que se tengan en cuenta las preocupaciones en 

materia de salud de toda la población. Esa estrategia y ese plan deberán elaborarse y 

examinarse periódicamente a través de un proceso participativo y transparente; deberán 
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incluir indicadores y bases de referencia que permitan vigilar estrechamente los 

progresos realizados; y deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables 

o marginados. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los estados deben 

propender a garantizar el Derecho a un nivel de vida adecuado de salud y bienestar, 

nuestra Constitución acoge esta declaración y en su artículo 32 contempla el derecho a 

la salud, y manifiesta que “La salud es un derecho que garantiza el Estado cuya 

realización se vincula al ejercicio de otro 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 garantizara este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales; y el 

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

promoción y atención integral 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”. 
6
 

La misma Constitución en su título VII, “régimen del buen vivir”, en su artículo 340 

hace referencia al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, con la finalidad de 

asegurar el ejercicio, garantía, y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y para cumplir los objetivos del régimen de desarrollo, está compuesto 

entre otros ámbitos por el de la salud,  y en la sección segunda lo dedica a la salud, a 

partir del artículo 358,  hasta el 366, lo que a las claras habla de la importancia que 

nuestro Estado le confiere al Derecho a la Salud, probablemente el más importante 

luego del Derecho a la vida.  

 

4.1.5. Medicina. 

4.1.5.1. Medicina, para Manuel Ossorio medicina es “Ciencia y arte de precaver y 

curar las enfermedades, del cuerpo humano…”,  “….significa un conocimiento 

científico en constante progreso, y que ofrece una extraordinaria importancia no solo 

                                                           
6
 Constitución de la República del Ecuador, pag 9, Corporación de estudios y publicaciones 2014. 
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con respecto al individuo enfermo , sino también y muy destacadamente, en relación 

con la salud pública; es decir con el estado sanitario de los grupos humanos. ” 
7
  

 Para Guillermo Cabanellas de Torres medicina es  “Ciencia y arte de conocer las 

enfermedades, precaverlas, tratarlas y curarlas, o aliviarlas si carecen de total 

remedio. Se refiere más especialmente a las enfermedades internas ”.
8
  

El término medicina proviene del latín medicīna y hace referencia a la ciencia que 

permite prevenir y curar las enfermedades del cuerpo humano. Medicina también se 

utiliza como sinónimo de medicamento (del latín medicamentum), que es la sustancia 

que permite prevenir, aliviar o curar las enfermedades o sus secuelas. 

La Organización Mundial de la Salud define a la medicina de la siguiente manera: “La 

medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas 

basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o 

no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, 

el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales.” 

Por lo expuesto concluimos que la medicina es la ciencia o el conocimiento para 

prevenir las enfermedades, o en el caso de que se haya provocado alguna poder aliviarla 

o curarla.  

 

4.1.5.2. Medicina Falsificada.   

La falsificación es tan antigua como la industrialización, desde que surgió la idea de 

propiedad intelectual o marca, los falsificadores se han confabulado para imitar los 

productos bajando los costos y obteniendo ganancias, más que representar una molestia, 

las medicinas falsificadas pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte, el 

comercio de medicamentos falsificados se ha convertido en una industria global de 

miles de millones de dólares, dirigida principalmente a los pases en desarrollo, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 10 y el 30 por ciento de 

las medicinas que se venden en el mundo en desarrollo podrían ser falsas, y 

                                                           
7
 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pag 607. Editorial Heliasta. 

8
 Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, editorial Heliasta. 
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probablemente ese porcentaje sea mayor en algunas partes de Africa, Asia y América 

Latina. 

Pero los expertos en salud pública creen que los deficientes sistemas regulatorios y de 

vigilancia en el mundo en desarrollo significan que el problema está incluso ms 

extendido de lo que parece, esto ha estimulado a la comunidad global de salud a tomar 

acciones, y a las agencias como la OMS y la Interpol a poner en marcha iniciativas para 

combatir la falsificación de medicamentos. 

Un desafío clave en la lucha contra la falsificación radica en las sutiles diferencias entre 

los medicamentos falsos y los de baja calidad, muchas medicinas falsas son imitaciones 

creadas deliberadamente para asemejarse a los medicamentos auténticos, con frecuencia 

están totalmente desprovistas de algún ingrediente activo, pero a veces suelen contener 

químicos dañinos o venenosos, los medicamentos de baja calidad tienen algún valor 

medicinal, pero pueden contener dosis reducidas del ingrediente activo, por lo general 

son producto de una fabricación negligente y un deficiente control de calidad más que 

de una actividad criminal malintencionada, pero tanto las medicinas falsas como las de 

baja calidad tienen un efecto inmediato en los pacientes pues estos no reciben el 

tratamiento que requieren, y peor aún, las medicinas de calidad inferior pueden tener el 

efecto desastroso de aumentar la resistencia al tratamiento de enfermedades graves, por 

ejemplo, si un paciente con malaria toma medicinas contra esta enfermedad que 

contengan una dosis escasa del ingrediente activo, el parásito de la malaria pasa a ser 

eliminado solo parcialmente del organismo, los parásitos que permanezcan serán los que 

resistan el fármaco, cuando estos se multipliquen e infecten a nuevos individuos, la 

resistencia al medicamento se propagará. 

Para complicar aún más las cosas, las definiciones legales de las medicinas falsificadas 

a menudo son tan amplias que incluyen a los medicamentos genéricos, los genéricos son 

versiones sin marca de los productos farmacéuticos producidos de manera ms barata ya 

sea después de que la exclusividad de la marca ha caducado, o mediante concesión de 

licencias especiales.  

El riesgo del consumo de medicinas falsificadas es muy grande, la persona que las 

consume, casi en su totalidad no tiene idea de lo que está tomando, las mayores 

consecuencias que esto origina son especialmente tres: 1).- Fallas en el suministro de 
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tratamiento efectivo y oportuno, por la cantidad insuficiente o inexistente del 

ingrediente activo, lo que convierte a estas medicinas en totalmente inefectivas contra la 

enfermedad; 2).-Daños directos, en algunos casos el consumo de medicamentos 

falsificados causan daño directo al paciente, por los contenidos nocivos para la salud o 

de estos, o en muchos casos por reacciones alérgicas al contaminante y 3).- Resistencia 

a las medicinas, cuando una medicina es utilizada para tratar una enfermedad, y 

contiene una cantidad insuficiente del ingrediente activo, los microorganismos que 

generan la enfermedad, producen unas cepas resistentes a la medicina, lo que la 

convierte a esta en totalmente ineficiente para erradicarla. 

 Considero que las medicinas son productos de uso frecuente y necesario para la 

población; algunas de las medicinas tienen un costo significativo, especialmente las que 

se importa por los altos aranceles añadido a la difícil situación económica de parte de la 

población a la que le resulta muy difícil adquirirlas;  el poco control que se realiza a este 

delito y sistemas legales deficientes, en el que es casi inexistente una protección a los 

consumidores de productos alterados mediante la compensación a los afectados; 

competencia desleal, el bajo costo que representa la falsificación de medicamentos, 

frente a los altos costos que representa a los productores legítimos; los aranceles a la 

importación de medicinas extranjeras incrementa los costos, y en ocasiones los largos 

proceso de desaduanaje crean trámites burocráticos largos, que generan 

desabastecimiento de estas, que son aprovechadas por lo falsificadores para colocar su 

productos esto origina que personas inescrupulosas, con fines de lucro aprovechen los 

aspectos señalados para delinquir, sin importar que puedan ser elaborados con productos 

nocivos para la salud, como tiza, talco o incluso detergente, cuya producción es de bajo 

costo y que causan un perjuicio enorme en la salud de quien requiere la medicación 

prescrita. 

En realidad pocas personas han escuchado del problema de la falsificación de 

medicinas, pero no han tratado siquiera de identificar si son productos falsificados los 

que adquieren, se debería intentar obtenerlos en farmacias de cadenas nacionales, en 

donde se supone verificaran el origen de los medicamentos, evitando obtenerlos en 

lugares menos indicados, como por ejemplo tiendas o supermercados. 

En 2006, la OMS estableció el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de 

Productos Médicos (IMPACT por sus siglas en ingles). Este grupo ha venido liderando 
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la acción internacional, ofreciendo orientación sobre cómo fortalecer los marcos 

legislativos y regulatorios de trabajo para poner al descubierto las falsificaciones. En 

2010, la Operación Pangea III, coordinada por la INTERPOL e IMPACT, recolectó 

información de 45 pases participantes y descubrió una vasta red de venta de 

medicamentos falsificados a través de Internet. La operación reveló que 694 sitios web 

estaban comprometidos en esta actividad ilegal, de los cuales 290 ya han sido cerrados. 

Las aduanas confiscaron ms de un millón de pastillas falsificadas por un valor total de 

US$2,6 mil millones. Estas pastillas incluían antibióticos, esteroides, fármacos contra el 

cáncer, antidepresivos y antiepilépticos, además pastillas para adelgazar o suplementos 

alimenticios. 

En nuestro país  también se analiza este tema, ya que existe un crecimiento alarmante 

del mercado de medicamentos falsos y adulterados, principalmente que ingresan por las 

fronteras de Colombia y Perú, en operativos policiales, los agentes encontraron 

medicamentos falsos "compuestos de sustancias tóxicas, como pinturas, talco, tiza, 

diferentes ceras y cemento". Por ejemplo, la organización privada Gestión Antipiratería 

informó del hallazgo de ampollas de inyecciones "rellenas con agua sucia y colorante".  

Por iniciativa de la Fiscalía de Pichincha, se llevó  a cabo la primera mesa de trabajo 

para analizar el tema “Expendio de medicamentos falsificados”, al evento, que se 

realizó en el edificio de la Unidad de Flagrancia de Quito,  asistieron funcionarios de la 

Fiscalía, Policía Judicial, representantes de empresas farmacéuticas e  integrantes de la 

Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía Nacional, el objetivo de este encuentro fue 

generar compromisos  y  acciones concretas para combatir la venta  de medicinas 

adulteradas en la provincia. Según datos de Gestión Antipiratería, entidad privada que 

ha realizado varios estudios,  las fábricas clandestinas que elaboran este tipo de 

medicamentos han proliferado,  sin embargo   los culpables no llegan a ser sancionados, 

debido a que no existe un trabajo conjunto de las entidades competentes y una adecuada 

política de combate. 

 

4.1.6. Tenencia. 

Considero que para este estudio es fundamental comprender y tener claro que es la 

tenencia, ya que todo el estudio versa respecto de que no se ha incluido  la tenencia de 
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medicamentos falsificados o adulterados como delito (ya que en el artículo 217 solo se 

tipifica como delito la producción, fabricación, comercialización y distribución de 

medicamentos e insumos caducados), al respecto Manuel Ossorio da un concepto claro 

de lo que es la tenencia: “ Ocupación y posesión actual y corporal de una cosa.”
9
 

El concepto debe manejárselo en el ámbito penal, porque la tenencia, posesión etc. Se 

maneja dentro del ámbito civil, pero eso es otro asunto, aquí nos referimos a la tenencia 

en este caso de medicamentos falsificados con fines delictivos o de manera 

injustificada.  

Si la definición de tenencia, en este caso de medicamentos falsificados, es poseer una 

cosa,  es decir estar en posesión de medicamentos falsificados, debemos entender que 

jurídicamente esa tenencia comprende en el cuerpo, en el vehículo, en la casa, en la 

oficina, y por supuesto el juzgador deberá analizar el objeto de la tenencia, y determinar 

si es con fines ilícitos, pero eso lo analizaremos más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pag 953. Editorial Heliasta 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Principio de legalidad.  

También conocido con el aforismo latino Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, 

que significa “Ningún crimen, ninguna pena, sin ley previa”, Ernesto Albán Gómez dice 

“que el principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se ha levantado la 

doctrina penal moderna.” “No hay condena sin juicio legal, nadie puede sufrir una 

sanción penal si esta no ha sido establecida en una sentencia en firme, luego de un 

juicio.” 
10

 

 

El principio de legalidad es un principio, quizá de los más importantes, acogido por 

nuestro sistema penal, la Constitución de la República del Ecuador, en la garantías 

básicas al debido proceso, en el artículo 76, numeral 3 dispone:  “ Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse, no este 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicara una sanción no prevista por la Constitución o la ley.” 
11

  

 

Nuestro anterior Código Penal hacía mención del mismo “nadie puede ser reprimido 

por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni 

sufrir una pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada, y la 

pena establecida con anterioridad al acto.”, de la misma forma lo conceptualizaba en 

Código de Procedimiento penal, ahora bien, tendríamos que remitirnos al Código 

Orgánico Integral Penal que se encuentra en vigencia, en este se encuentra tipificado en 

el artículo 5 numeral 1, que voy a citar textualmente, “Legalidad: no hay infracción 

penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho”.
12

 

 

Como se ha dicho, el principio de legalidad ha de ser uno de los estándares o pilares 

básicos en la formación del abogado, porque conlleva implícita la aplicación de la 

norma superior, en este orden de ideas la normatividad penal sometida al amparo 

constitucional advierte que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 

preexistentes al acto que se le imputa,  

                                                           
10

 Albán Gomez Ernesto.  Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Ediciones Legales. 
11

 Constitución de la República del Ecuador, pag 9, Corporación de estudios y publicaciones 2014. 
12

 Código Orgánico Integral Penal, pag 6. Ediciones legales. 
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Por todo lo anteriormente señalado reiteramos que este principio es de los más 

mportantes, consagrado en todas las legislaciones del mundo, y en la nuestra como un 

principio constitucional de debido proceso y en nuestra ley penal, considero muy 

importante mencionar en el presente trabajo este principio, porque precisamente este 

trabajo consiste en una propuesta para incorporar la tenencia como delito en los casos de 

medicinas falsificadas, ya que si no está tipificada como tal no podrá ser juzgada y 

mucho menos sancionada.  

 

4.2.2. Derecho Penal. 

4.2.1.1. Concepto.  

Eugenio Raúl Zaffaroni considera al Derecho Penal como: “una rama del saber jurídico. 

Se trata de un sistema que se construye desde la base de la hermenéutica de las leyes 

penales. El concepto de pena es fundamental pues delimita el universo de la materia 

penal. Abarca tanto penas lícitas como ilícitas. El derecho penal es integrador, pues en 

la tarea de interpretación incluye normas de otras jerarquías y disciplinas.”
13

 

 Jiménez de Azua dice que el Derecho Penal es un conjunto de normas y disposiciones 

jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del estado, 

estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena 

finalista o una medida aseguradora. R.C. Nuñez lo define como la rama del derecho que 

regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de las 

infracciones punibles. Fontán Balestra dice que el derecho penal es la rama del 

ordenamiento jurídico que contiene las normas punibles impuestas bajo amenaza de 

sanción. 

 

Con origen en el vocablo latino directum, el derecho se refiere a los postulados de 

justicia  que conforman el orden normativo de una sociedad, basándose en las relaciones 

sociales, el derecho es el conjunto de normas  que ayudan a resolver los conflictos 

derivados de la conducta humana 
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 Zaffaroni, Eugenio Raul. Derecho Penal (Parte General). Buenos Aires. Ediar. 2002. 
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El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el castigo de los 

crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas penas. Es posible distinguir entre 

derecho penal objetivo (ius poenale), que se refiere a las normas jurídicas penales en sí, 

y derecho penal subjetivo (ius puniendi), que contempla la aplicación de una sanción a 

aquellos que actualizan las hipótesis previstas por el derecho penal objetivo. 

El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto a los bienes jurídicos, 

para esto sanciona las acciones que puedan lesionar o poner en peligro un bien jurídico. 

 

4.2.2.2. Organización Del Derecho Penal 

Como ha ocurrido en la mayoría de los aspectos de la organización social, para que el 

derecho penal llegara a convertirse en lo que hoy en día conocemos fue necesario que 

existiera un proceso bastante lento, a través del cual se pusieron a pruebas y 

metodologías y se fue buscando la forma en la que quedaría finalmente constituido. En 

este proceso pueden señalarse varias etapas, las cuales son: 

Etapa primitiva: En este período no existían leyes claras, sino una serie de prohibiciones 

derivadas de unas firmes creencias religiosas que imponían duros castigos a aquél que 

osara violarlas, dichos mandatos recibían el nombre de tabú. 

Existía otro término que era el de venganza, que permitía que aquéllos que sufrían 

cualquier daño por parte de otro grupo, tomarán la justicia por su mano castigando a sus 

agresores con un mal mayor al recibido. No existían límites, eran las víctimas quienes 

los ponían. El sucesivo ejecutar de las venganzas entre individuos de diversos bandos 

fue lo que llevó en repetidas ocasiones a la guerra entre los mismos. 

 

Etapa de la Ley De Talión: En este período se creó un límite a las citadas venganzas el 

cual estaba fijado por las Tablas de la Ley de Moisés; donde se expresa que la pena ha 

de ser igual en magnitud al daño sufrido. 

 Surgimiento de la justicia política: Con el nacimiento del Derecho Penal Romano, la 

justicia comenzó a cobrar sentido. A partir de este modo surge la diferenciación entre 

crímenes públicos y privados; los primeros eran aquellos que afectaban el orden público 

http://definicion.de/religion/
http://definicion.de/tabu/
http://definicion.de/derecho-penal/
http://definicion.de/crimen/
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y los segundos eran de tipo personal entre dos individuos o familias. En cada caso se 

optaba por un tipo de castigo diferente, todavía basado en la ley del talión, es decir que 

el castigo era impuesto en base al daño causado por el individuo. 

Desde este momento, lentamente fue consolidándose la justicia como hoy la 

conocemos; primero se instauraron los pasos a seguir ante un proceso penal (acusación, 

aporte de pruebas del delito y sentencia) y más tarde se estableció la diferencia entre 

delito doloso y culposo, desarrollando diferentes teorías y doctrinas que permitían la 

correcta ejecución de las condenas. 

Hoy en día, de acuerdo a los aportes que han hecho las diversas culturas que se han 

preocupado por establecer un código para condenar justamente a los imputados, 

contamos con un sólido derecho penal que teóricamente protege a los que son inocentes 

y colabora con el establecimiento de la justicia en todos sus órdenes; aunque, 

lamentablemente, no en todos los casos se cumple dicho requisito. 

 

4.2.3. Delito. 

4.2.3.1. Concepto.  

Las normas jurídico-penales definen en sus presupuestos los comportamientos 

delictivos, a los que van legalmente ligadas diversas consecuencias jurídicas. Primer 

elemento de dichas normas y concepto fundamental del Derecho Penal es, pues, la 

infracción penal, el delito, categoría o noción que, conforme al principio de ofensividad, 

sólo pueden rellenar aquellos comportamientos lesivos o peligrosos de bienes jurídicos 

susceptibles de tutela penal. 

Desde un punto de vista formal, el delito es la infracción de una norma penal. Sólo es 

delito la conducta que infringe lo dispuesto en la Ley penal: el Código Penal u otras 

leyes penales.  Decir que es delito lo que la ley penal señale que es delito no suministra 

mucha información acerca de sus características reales. Entre los numerosos intentos de 

definir el delito desde una perspectiva material, destaca aquella concepción que 

identifica la infracción penal con la conducta socialmente dañosa. Aun cuando la 

noción no deje de presentar una gran abstracción, no cabe duda de que para un Derecho 

Penal inspirado en los principios repasados en el primer módulo, la nocividad social ha 

http://definicion.de/delito/
http://definicion.de/doctrina/
http://definicion.de/imputacion/
http://definicion.de/justicia/
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de constituir el núcleo elemental para la posible consideración de una conducta como 

delictiva. 

De los conceptos tomados del diccionario jurídico de Manuel Ossorio se desprenden los 

siguientes: Jiménez de Asúa define al delito como el acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre 

y sometido a una sanción penal. Soler lo define como una acción típicamente 

antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal, conforme a las condiciones 

objetivas de esta. Carrara dice que es la infracción de la ley del Estado, promulgada para 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.   

“El delito es definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, culpable, 

sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad, supone 

una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley. En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al delito 

como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del 

país donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador debe siempre 

abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es trabajo de la dogmática. No 

obstante, algunos códigos como el Código Penal de España (art. 10) definen al delito, 

pese a lo dicho”. 
14

 

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

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

diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente 

en la tradición, se intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando 

por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una 

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

momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que 

dificultan una definición universal. 

El Código Orgánico Integral penal en su artículo 19 clasifica a la infracción penal en 

delitos y contravenciones y define al delito como la infracción penal sancionada con 

pena privativa de libertad mayor a 30 días.  

 

                                                           
14

 ACOSTA, Juan Pablo, Dr., Homicidio y la Sociedad,  Editora Dalis, Moca. Décimo Quinta Edición, 
República Dominicana, 2010, Pág. 89. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
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4.2.3.2. Elementos esenciales del delito.  

Eugenio Raúl Zaffaroni nos ilustra con un cuadro sinóptico lo que él denomina “los 

caracteres positivos del delito”. El mismo que lo reproduzco a continuación, el autor 

para explicar la conducta que la pone como sustantivo del delito indica que para que 

este sustantivo se convierta en delito requiere tres adjetivos o caracteres específicos que 

son tipicidad, antijuridicidad,  y culpabilidad. 
15

 

Caracteres Positivos Del Delito 

Conducta: (Sustantivo del delito) 

Tipicidad: (La conducta debe estar prohibida en un tipo de la ley   penal) 

Antijuridicidad: (La conducta típica no debe estar permitida por ninguna causa de 

Justificación)                                                                         

Culpabilidad: (El injusto debe ser reprochable al autor porque pudo realizar otra 

conducta)                                                                                

          . 

A partir de la definición usual de delito (acción típica, antijurídica y culpable), se ha 

estructurado la teoría del delito, correspondiéndole a cada uno de los elementos de 

aquélla un capítulo en ésta. Así se divide esta teoría general en: acción o conducta, 

tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la punibilidad). Esta es la teoría imperante en el 

derecho internacional y también en el español, ya que el artículo 10 Código Penal 

español así lo reconoce en la definición de la infracción penal. No obstante, aunque hay 

un cierto acuerdo respecto de tal definición, no todos le atribuyen el mismo contenido. 

Así son especialmente debatidas las relaciones entre sus diversos elementos y los 

componentes de cada uno de ellos 

 

Para que haya responsabilidad penal deberemos encontrarnos, en primer lugar, ante un 

comportamiento que reúna las características propias del comportamiento humano, en 

particular, su controlabilidad, el comportamiento humano deberá, además, ser típico: 

esto es, habrá de hallar una perfecta incardinación en alguno de los tipos penales 

legalmente definidos, concurriendo las características en su caso exigidas para los 

sujetos intervinientes, el comportamiento mismo y la necesaria relación de causalidad (e 

imputación objetiva) entre lo realizado y el resultado producido, para que el hecho sea 

                                                           
15 Zaffaroni Eugenio Raúl, Estructura Básica del Derecho. Pag 59 editorial ediar 2009.  
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típico se precisa igualmente que sea doloso o que su comisión haya sido debida a la 

omisión del cuidado debido, a falta de dolo o imprudencia no cabrá tampoco 

responsabilidad penal. 

Aun cuando los comportamientos típicos deben reputarse, en principio, por definición 

antijurídicos, hay casos o circunstancias en los que el propio ordenamiento autoriza y 

justifica la realización de aquellos comportamientos sin derivar de ello ninguna 

responsabilidad penal. Matar está generalmente prohibido, pero no es delictivo si se 

realiza en situación de legítima defensa, constatada la tipicidad del comportamiento 

habrá que descartar la concurrencia de alguna causa de justificación, también debería 

excluirse la ausencia de nocividad social del comportamiento derivada de su absoluta 

falta de peligrosidad para el bien jurídico protegido, lo que de probarse, debería llevar a 

negar la antijuridicidad material del mismo. Para ser plenamente sancionable, los 

comportamientos típicos y antijurídicos han de ser culpables. Esto no es posible si el 

sujeto es inimputable o si se encontraba en alguna situación de inexigibilidad o 

exculpación. 

4.2.3.2.1. Comportamiento Humano. El primero de los elementos esenciales del delito 

es el comportamiento humano o acción, de entre todos los hechos del mundo, sólo los 

comportamientos humanos pueden constituir delitos.  

La infracción penal puede, con todo, construirse sobre comportamientos humanos que 

digan relación con actos de animales o fenómenos de la naturaleza, y en los que 

concurra una base suficiente para la imputación a un individuo concreto de lo 

producido.  

“De toda la gama de comportamientos humanos que ocurren en la realidad, la norma 

selecciona una parte que valora negativamente conminándola con una pena, Es, pues la 

conducta humana el punto de partida de toda reacción jurídico penal y el objeto al que 

se agregan determinados predicados (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), que 

convierten esa conducta en punible.”
16

 

 Los seguidores de la escuela finalista consideran “la acción humana no es un simple 

devenir causal conducido por la voluntad, sino la actividad dirigida a un fin. La 

finalidad descansa en la capacidad de la persona para prever dentro de ciertos límites 
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las consecuencias de su intervención causal, así como para dirigir el curso del 

acontecimiento hacía el objetivo propuesto conforme a un plan a través del recurso de 

los propios medios”. 
17

 

 Zaffaroni aclara que no todos los hechos humanos son delito, que existen hechos 

humanos involuntarios, como los movimientos reflejos, o porque la persona es incapaz 

de tener voluntad cuando estos ocurren, o porque alguna fuerza le impide actuar de 

acuerdo a su voluntad.  

La conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual descansa toda la 

estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, no hay delito. Sin 

embargo, el concepto de acción engloba igualmente el de omisión, en la cual existe una 

conducta en la que conscientemente se evita una acción concreta. Constituye el soporte 

conceptual de la teoría del delito y el eje de la consideración axiológica y natural del 

hecho punible. 

El Código Orgánico Integral Penal se refiere a estas conductas humanas, y en el artículo 

22 las denomina penalmente relevantes a las acciones u omisiones que ponen en peligro 

o que producen resultados lesivos, que se puedan describir y demostrar, y divide a esta 

conducta en acciones y en omisiones en su artículo 23. 

4.2.3.2.1.1. Acción. De entre todos los hechos del mundo, sólo los comportamientos 

humanos pueden constituir delitos. “Se llama acción a todo comportamiento 

dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente 

relevante y la voluntad implica siempre una finalidad. No se concibe acto de la 

voluntad que no vaya dirigido a un fin u objetivo determinado. El contenido de la 

voluntad es algo que siempre se quiere alcanzar, es decir un fin. De ahí que la acción 

regida por la voluntad sea siempre una acción final, una acción dirigida a la 

consecución de un fin.”
18

   

“La acción es la modalidad característica de la gran mayoría de delitos. Se manifiesta 

como un movimiento humano externo, como un hacer perceptible sensorialmente, que 
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 Jescheck Hanz/ Weigend Tomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Pag 236.  
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edición. Pag 141 
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causa el resultado dañoso. Se puede decir que al cometerse estos delitos se incumple 

una norma prohibitiva, una obligación de no hacer”.  

“La acción humana no es un simple devenir causal conducido por la voluntad, sino la 

actividad dirigida a un fin. La finalidad descansa en la capacidad de la persona para 

prever dentro de ciertos límites las consecuencias de su intervención causal, así como 

para dirigir el curso del acontecimiento hacía el objetivo propuesto conforme a un plan 

a través del recurso de los propios medios”. 
19

 

“La acción es la conducta voluntaria, que consiste en un movimiento de su organismo 

destinado a producir cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior del mundo 

vulnerando una norma prohibitiva”. 
20

 

Von Liszt define por primera vez el concepto de acción como la producción, 

reconducible a una voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior. En 

este concepto, para la modificación causal del mundo exterior debía bastar cualquier 

efecto en el mismo, por mínimo que sea. Debido a la imposibilidad del concepto 

señalado de explicar la omisión, von Liszt fórmula más tarde una segunda descripción, 

diciendo que acción es conducta voluntaria hacia el mundo exterior; más exactamente: 

modificación, es decir, causación o no evitación de una modificación (de un resultado) 

del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. Correlativamente, Beling 

sostiene que existe acción si objetivamente alguien ha emprendido cualquier 

movimiento o no movimiento, a lo que subjetivamente ha de añadirse la comprobación 

de que en ese movimiento corporal o en esa falta de movimiento animaba una voluntad. 

En resumen, el concepto de Beling consiste en que la acción debe afirmarse siempre 

que concurra una conducta humana llevada por la voluntad, con independencia de en 

qué consista esa voluntad (es decir, no considera dentro de su concepto el contenido de 

la voluntad). 

4.2.3.2.1.2. Omisión. En primer lugar voy a dar la acepción que el Código Orgánico 

Integral Penal hace de la omisión, y es simple, no impedir un acontecimiento cuando se 

tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.  
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En términos generales se dice que, efectivamente, los delitos propios de omisión son 

aquellos que se encuentran tipificados expresamente en la ley penal. 

Desde otro punto de vista, son aquellos que contienen un mandato de acción, sin tomar 

en cuenta a los efectos de la tipicidad si ésta evitó o no la lesión del bien jurídico. En 

otras palabras, requieren para su tipicidad sólo la omisión de una acción, pues se agotan 

en el incumplimiento del mandato de acción  o, lo que es lo mismo, se agotan en la no 

realización de la acción requerida por la ley. 

“La omisión se manifiesta como un voluntario no hacer algo, que debería haberse 

hecho y que se exterioriza con un resultado lesionador de un bien jurídico, que n o 

debía haberse producido si se actuaba. En estos delitos se incumple una norma 

mandataria que imponía una obligación de hacer.” 
21

  

La omisión consiste en no hacer aquello que se esperaba, a lo que se estaba 

jurídicamente obligado. Quien omite una acción que está obligado a realizar puede que 

no haga nada (no presta socorro a una persona que ha sufrido un accidente de tráfico, se 

queda inmóvil) o, sin embargo, hacer o seguir haciendo otra cosa (no presta socorro a 

una persona y continúa conduciendo).  

Al Derecho Penal lo que le interesa es que no se ha realizado el comportamiento 

esperado (en el ejemplo, prestar el socorro al accidentado) por lo que desde el prisma 

penal habrá habido una omisión a pesar del comportamiento activo. 

El comportamiento humano no se agota con el ejercicio activo de la finalidad, sino que 

tiene también un aspecto pasivo, constituido por la omisión.” “Ciertamente muchos 

delitos, como por ejemplo el homicidio, que en principio se derivan de una norma 

prohibitiva, no matar, pueden ser realizados tanto por comisión como omisión, pero en 

este último caso sólo puede ser hecho responsable por omisión el que tenga un especial 

deber de evitar el resultado, lo que demuestra una diferencia entre la acción y la omisión 

que impide una equiparación valorativo entre ambas formas de comportamiento de 

forma general y absoluta. 
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4.2.3.2.2. Tipicidad. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 25 expresa que: 

“Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes”. 
22

 

“La tipicidad se constituye en el elemento central de la teoría del delito, pues no haber 

delito sin tipo, evidentemente desde una concepción esencialmente objetiva, porque 

entendía que la descripción típica comprendía solo el aspecto externo de la acción 

humana, dejando todo lo subjetivo para la categoría de la culpabilidad”.  
23

 

 Para llegar a ser delictivo, el comportamiento humano debe ser típico: esto es, debe 

encontrar perfecta cabida en alguna de las descripciones que de las conductas punibles 

realiza la ley penal, Francisco Muñoz Conde coincide con ese criterio y dice, “que 

ningún hecho, por antijurídico que sea, puede llegar a la categoría de delito, si al 

mismo tiempo no es típico, es decir si no corresponde a la descripción contenida en una 

norma penal.”  
24

 

“Es descripción abstracta del comportamiento humano consciente y deseado, 

penalmente relevante”.
25

 

La escritora Patricia Bucallo Rivera en su diccionario jurídico de derecho penal, cita a 

Zaffaroni quien describe a la tipicidad como la individualización que de la conducta 

hace la ley, mediante el conjunto de los elementos descriptivos y valorativos, de que se 

vale el tipo legal. 

 

 

4.2.3.2.2.1. Dolo.  Es el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo de un 

determinado delito. Nuestro Código Orgánico Integral Penal considera que una persona 

actúa con dolo cuando tiene el designio de causar daño. Francisco Muñoz Conde da una 

definición sencilla pero acertada de dolo “La conciencia y voluntad de realizar el tipo 

objetivo de un delito.” 
26

 

“Los actos  jurídicos pueden cometerse con la intención de producir un mal o 

simplemente con la previsión del resultado dañoso, aunque no medie intención.” 
27
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El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre los que destacan 

como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa quienes han emitido 

un concepto completo de lo que se entiende por el dolo. 

Según Hernando Grisanti el dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la 

perpetración de un acto que la ley tipifica como delito. Según Francesco Carrara el dolo 

es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. 

Manzini define al dolo como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u 

omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se tiene 

la facultad de disposición conociendo o no que tal hecho está reprimido por la ley. Luis 

Jiménez de Asúa dice que el dolo es la producción del resultado típicamente antijurídico 

con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de las 

circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre 

las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de 

realizar la acción u con representación del resultado que se requiere. 

En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un delito o 

una conducta punible. El dolo está integrado entonces por dos elementos: un elemento 

cognitivo: conocimiento de relizar un delito, y un elemento volitivo: voluntad de 

realizar un delito o en pocas palabras significa: "El querer de la acción típica". 

 

4.2.3.2.2.2. Culpa.  El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). 

La conducta no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad, la 

conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que 

individualiza el tipo doloso. 

Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la 

forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. 

Formas de Culpa 

1.- Imprudencia: Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse.(hacer de 

más) 

2.- Negligencia: Implica una falta de actividad que produce daño. (no hacer). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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3.- Impericia: Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen 

conocimientos técnicos especiales. 

4.- Inobservancia de Reglamentos: implica 2 cosas; conociendo las normas estas sean 

vulneradas implicando "Imprudencia"; o se desconozcan los reglamentos debiendo 

conocerse por obligación implicando "Negligencia". 

El Código Orgánico Integral Penal considera, que actúa con culpa la persona que 

infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo 

un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como 

infracción en el mismo. Para Manuel Ossorio la culpa es la actitud que por imprudencia, 

impericia, negligencia o descuido causa un mal, sin deseo de inferirlo. 
28

 

 

 

4.2.3.2.3. Antijuridicidad. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 29 expresa 

que: “para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o 

lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este Código”. 
29

 

“Como la vulneración de un bien jurídico fundamental. El hecho antijurídico se 

describe como las ciencias naturales describen cualquier otro hecho de la naturaleza.” 

30
 

El término antijuridicidad expresa la contradicción entre la conducta realizada y las 

exigencias del Ordenamiento jurídico.  

Frente a este concepto formal de antijuridicidad, en Derecho Penal se insiste en que los 

comportamientos delictivos no sólo deben ser antijurídicos en el plano formal, sino que 

han de ser materialmente antijurídicos, a través de esta exigencia se desea destacar que 

al Derecho Penal no le corresponde reaccionar contra las meras ilegalidades; el núcleo 

de las infracciones penales debe estar constituido por los actos socialmente dañosos, 

siendo la dañosidad social la lesión o puesta en peligro del bien jurídico digno y 

necesitado de la protección penal. 

                                                           
28

 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas. Editorial Heliasta. Pag 256. 
29

Código Orgánico Integral Penal, pag 23. Ediciones legales. 2014. Ramiro García concibe a la 
antijuridicidad. 
30

 García Falconí Ramiro,  Código Orgánico Integral Penal comentado, pag 277, Ara editores. 2014 



36 
 

 “Es el desvalor jurídico que corresponde a la acción a consecuencia de la divergencia 

o el desacuerdo de la acción con las exigencias que impone el derecho.” 
31

 

El profesor Alfonzo Zambrano Pasquel, en su obra “Estudio Introductorio al Código 

Orgánico Integral Penal, manifiesta que la antijuridicidad es un juicio de valor o 

valoración objetiva, pero solo tanto en cuanto se realiza sobre la acción, pero no 

debemos confundir la valoración con el objeto que es valorado, porque el objeto de la 

valoración de la acción tiene elementos objetivos que pertenecen al mundo exterior y 

elementos subjetivos. Para Vargas Yoris, “Es lo contrario al derecho, es la violación de 

las normas de cultura reconocida por el estado”.
32

  

 

 

4.2.3.2.4. Culpabilidad. Nuestro Código Integral Penal en su artículo 34 considera “que 

para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y 

actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”. 
33

  

Este criterio en el desarrollo de la culpa corresponde la exigibilidad o no exigibilidad de 

otra conducta, está incorporado expresamente en el COIP, bajo la fórmula de “haber 

podido actuar de manera distinta”.  

Para Manuel Ossorio la culpabilidad es,  “la posibilidad de imputar a una persona un 

delito, sea de orden penal o de orden civil. En sentido estricto, representa el hecho de 

haber incurrido en culpa determinante de responsabilidad civil o penal.” 
34

 

“Resultado de juicio de valor que da origen al reproche al autor de la acción delictiva 

por la relación psicológica entre él y el resultado, siempre que la misma fuere posible 

exigírsele proceder conforme a las reglas”.
35

 

“La culpabilidad, en Derecho penal, es la conciencia de la antijuridicidad de la 

conducta, es decir supone la irreprochabilidad del hecho ya calificado como típico y 

antijurídico, fundada en que su autor, pudiendo someterse a los mandatos del Derecho 

en la situación concreta, no lo hizo ejecutándolo”. # ACOSTA, Juan Pablo, Dr., 
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Homicidio y la Sociedad,  Editora Dalis, Moca. Décimo Quinta Edición, República 

Dominicana, 2010, Págs. 70. 

La culpabilidad también denominada reprochabilidad, es un juicio normativo derivado 

del mal ejercicio de la libertad. Se censura al sujeto por la no adecuación de su 

comportamiento a la norma cuando podía y debía hacerlo.  

El problema de la culpabilidad de los delitos cometidos por los individuos en contra de 

las personas, es central en el Derecho penal, por cuanto se determina finalmente la 

posibilidad del ejercicio del iuspuniendi; es decir que bajo esta categoría de la 

culpabilidad, como último elemento de la teoría del delito, se agrupan todas aquellas 

cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas en que concurrieron las 

acciones por las cuales se priva de la vida a un ser humano, en la persona del autor en el 

momento de la comisión del hecho típico y antijurídico. 

Bajo la categoría de la culpabilidad, como tercer elemento del concepto de delito se 

agrupan aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que 

concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del hecho ya 

calificado como típico y antijurídico. Se trata del elemento del delito en el que la 

persona del autor se relaciona dialécticamente con el detentador del ius puniendi 

(estado).
36

 

 

4.2.4. Bien jurídico.  

La cuestión teórica del concepto material de delito sigue sin estar clara, pues hasta ahora 

no se ha logrado precisar el concepto de „bien jurídico‟ de modo que pudiera ofrecer 

una delimitación jurídicamente fundada y satisfactoria por su contenido, y generalmente 

aceptada, por todos los tratadistas, hay quienes llegan a describirlo como indeterminado 

que puede prestarse para cualquier cosa, dadas las variedades con que se presenta, es 

prácticamente imposible conceptuar exhaustivamente el bien jurídico, pero a 

continuación doy unos conceptos que considero que más se acercan a nuestra realidad.  

 

El bien jurídico es la elevación a la categoría de "bien tutelado o protegido por el 

derecho", mediante una sanción para cualquier conducta que lesione o amenace con 
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lesionar este bien protegido, de esta reflexión se puede deducir que el bien jurídico, 

obtiene este carácter con la vigencia de una norma que lo contenga en su ámbito de 

protección, más si esta norma no existiera o caducara, este no deja de existir pero si de 

tener el carácter de "jurídico”. 

Ramiro García Falconí cita a Karl Binding, y da un concepto de bien jurídico, “todo 

aquello que para el legislador es valioso como condición de una vida sana de la 

comunidad jurídica, en cuyo mantenimiento sin cambios y no perturbado la comunidad 

tiene interés en opinión del legislador, intentando este protegerlo por medio de sus 

normas frente a las lesiones o puestas en peligro no deseadas.” 
37

 

Rocco precisó que el concepto de bien jurídico ha de apoyarse sobre la idea de valor. 

Según Cobo del Rosal, el bien jurídico se puede definir como "todo valor de la vida 

humana protegida por el derecho". Para Jescheck el bien jurídico constituye el punto de 

partida y la idea que preside la formación del tipo, afirma además que son bienes 

jurídicos aquellos intereses de la vida, de la comunidad a los que presta protección el 

derecho penal. En conclusión, el bien jurídico como objeto de protección del derecho 

penal es todo valor individual o de conjunto que merece la garantía de no ser vulnerado 

por la acción de otro. El tipo penal se debe entender como un valor ideal del orden 

social jurídicamente protegido, por tanto, el bien jurídico constituye la base de la 

estructura e interpretación de los tipos. 

El objeto del bien jurídico encuentra su origen en el interés de la vida, previo al 

Derecho, que surge de las reacciones sociales, aunque dicho interés vital no se convierte 

en bien jurídico hasta que es protegido por el Derecho, es este el que decide entre los 

intereses sociales cuáles deben convertirse en bienes jurídicos a través del proceso 

legislativo que lo crea. 

La cuestión teórica del concepto material de delito sigue sin estar clara, pues hasta ahora 

no se ha logrado precisar el concepto de „bien jurídico‟ de modo que pudiera ofrecer 

una delimitación jurídicamente fundada y satisfactoria por su contenido, y generalmente 

aceptada, por todos los tratadistas, hay quienes llegan a describirlo como indeterminado 

que puede prestarse para cualquier cosa, dadas las variedades con que se presenta, es 
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prácticamente imposible conceptuar exhaustivamente el bien jurídico, pero a 

continuación doy unos conceptos que considero que más se acercan a nuestra realidad.  

 

4.2.5. Delitos contra el derecho a la salud.  

Se tratan no solo de delitos de daño, sino que se debe tener muy en cuenta el peligro que 

representan las conductas que constan en el capítulo de derechos contra la salud, para la 

seguridad en general de la población. En otras legislaciones se han ocupado de los 

delitos contra la salud pública, expendio, de sustancias peligrosas para la salud, también 

se castigaba a quienes sin autorización elaboraban sustancias que pudieran causar 

estragos en la salud.  

Edgardo Alberto Donna, en su obra Derecho Penal, Parte  Especial, tercer tomo,  cita al 

autor español Pacheco y refiere de dicho autor lo siguiente: “Si las sustancias 

medicinales no pudieren hacer más que bien, y fuesen indiferentes, cuando no lo 

hicieran nada tendría que decir la ley penal respecto a su elaboración, y su despacho, 

entrarían bajo las reglas comunes de cualquier otro producto y podrían venderse como 

se vende el pan y el agua. Pero el hecho no es así, si estas sustancias tienen fuerza y 

vigor para producir algunas veces el bien, es acosta de no tenerlo que causar en otros 

mucho el mal.  Todo remedio heroico es un veneno: todo lo que sirve para curar, sirve 

asimismo para dar muerte.  Veneno es el opio, veneno es el mercurio, veneno son todos 

los medicamentos de alguna importancia.  Aun los que se emplea en homeopatía, son 

veneno por su naturaleza, si por ventura no pueden serlo por la dosis o por la cantidad. 

De estos principios se sigue la natural y necesaria intervención del estado en el 

comercio y despacho de las medicinas.” 
38

   La cita mencionada es de mucha 

importancia, porque como vemos ya justifica la intervención del estado y destaca la 

importancia del bien jurídico de la salud.  

“La salud pública como valor comunitario inmanente a la convivencia humana a 

comenzado a preocupar al Estado en fechas relativamente recientes. En la antigüedad 

los problemas referentes a la higiene y sanidad sociales estaban fuertemente influidos 

por ideas religiosas, o mágicas, en la creencia de que la muerte y la enfermedad eran 

castigos divinos o fenómenos independientes a la voluntad humana ante los cuales al 

hombre no le quedaba otro recurso que sufrirlas…..”, “….Estas ideas fueron 
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cambiando con el progreso de la medicina moderna, que puso de relieve la causa de 

muchas epidemias que hasta entonces habían azotado a la humanidad y ofreció los 

remedios para prevenirlas y combatirlas…”, “ El Derecho Penal también protege este 

bien jurídico de carácter social o colectivo, sancionando en el Código Penal las 

infracciones más graves de las normas sanitarias sobre elaboración y tráfico de 

determinadas sustancias quimico-farmaceuticas, y alimenticias que puedan acarrear 

daños en la salud de las personas. 
39

 

En nuestro ordenamiento jurídico en el Código Orgánico Integral Penal, se acoge ya los 

delitos contra el derecho a la salud, se encuentran en el capítulo tercero, dentro de los 

delitos contra los derechos del buen vivir, estos delitos son la manipulación genética, 

daño permanente a la salud, contaminación de sustancias destinadas al consumo 

humano, y producción fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e 

insumos caducados.  

 

4.2.6. PRODUCCIÓN FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CADUCADOS. 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 217 dispone lo siguiente: “ La persona 

que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda medicamentos o 

dispositivos médicos falsificados o que incumpla las normativas relativas a su 

composición, estabilidad, eficacia, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años, La persona que expenda o despache medicamentos caducados y con 

ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la 

profesión u oficio por seis meses. Si se determina responsabilidad penal de una persona 

jurídica, será sancionada con una multa de treinta a cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador en general y la extinción de la misma.” 
40

 

 

4.2.6.1. Bien jurídico protegido. Se trata de la seguridad común frente al peligro que 

genera para el bienestar físico de las personas y su salud en general la alteración, en 
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cuanto a la composición estabilidad, eficacia de medicamentos, o que los comercialice 

caducados. Ya que se supone en principio que medicamentos son de consumo masivo, 

es decir afectan a toda la población, no solo a un grupo determinado El artículo citado 

anteriormente viene a dar respuesta a los serios riesgos que conlleva la importación, 

producción, fabricación, comercialización  distribución y expendio de medicamentos 

falsificados o adulterados o insumos caducados.  

4.2.6.2. Tipo Objetivo. La acción típica consiste en la  importación, producción, 

fabricación, comercialización  distribución y expendio de medicamentos falsificados o 

adulterados, o insumos caducados, entendiendo por medicamentos falsificados aquellos 

de baja calidad que contengan una dosis escasa del ingrediente activo, que normalmente 

se intenta hacer pasar por el medicamento original, constituyéndose en una copia 

peligrosa de los mismos, sin las características químicas, ni los ingredientes del original, 

sin que se obtenga la eficiencia de estos, y en cuanto a los insumos caducados son 

aquellos que por el paso del tiempo o deficiencias en su conservación han perdido las 

cualidades propias que tenían al momento de su elaboración.  

Edgardo Donna, cita la parte pertinente de una sentencia de la Corte nacional Argentina, 

Sala Penal, “La sola omisión de un hecho cierto o la simple afirmación de un hecho 

incierto, no son de por sí el elemento disimulación que la ley exige. El silencio o la 

mentira deben concurrir con algo más que la pura actividad verbal del oferente o su 

silencio, pues por muy inmoral y reprochable que la conducta resulte, no se alcanza 

con ello a enmascarar, la toxicidad del fármaco.” 
41

 

 

4.2.6.3. Tipo Subjetivo. Es un delito doloso, y habida cuenta de las acciones que hay 

que realizar, se trata de dolo directo, no admitiéndose el dolo eventual. El autor debe 

conocer la falsedad, el carácter ineficaz del producto y consecuentemente nocivo, en 

cuanto a la potencialidad de dañar la salud de las personas, y debe tener en este sentido 

la voluntad de disimular dicho carácter nocivo, aparentando se trata de un medicamento 

original.   
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“Los delitos de tenencia no son, desde esta perspectiva, delitos de actividad, sino 

delitos de peligro, luego deben necesariamente lesionar de alguna manera a algún bien 

jurídico. Por ende estar entre los delitos contra la seguridad común implica que con la 

acción de la tenencia debe ponerse en riesgo la seguridad común.” 

Para este delito no es necesario que llegue a producirse la concreta puesta en peligro la 

salud de la población, o del consumidor individual, siendo suficiente la aptitud lesiva en 

la falsificación, y lo dañino de la sustancia para el bien jurídico protegido.   
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Considero importante en este trabajo empezar el marco jurídico con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, ya que todos los instrumentos y tratados 

internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación en nuestro 

país, así lo manda la Constitución de la República del Ecuador.  

Voy a citar una parte del texto de presentación de La Declaración Universal de 

Derechos Humanos, como conmemoración a sus 60 aniversario, “La Declaración 

Universal de Derechos Humanos ha sido, durante más de medio siglo, el principal 

referente como fuente de derechos. Todos los principios que anuncian derechos y 

libertades fundamentales, están contenidos en el texto de la Declaración. Toda 

referencia a la defensa y promoción de los derechos de las personas y sus libertades 

fundamentales como condición necesaria para la paz, la comprensión y el desarrollo, 

se inicia con la alusión del instrumento no vinculante más importante de nuestra época 

el cual ha sido traducido a más de 330 lenguas. Adoptada y proclamada por la 

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas número 217 A (iii) del 10 de 

diciembre de 1948, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el 

texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y 

comentado en las escuelas y otros establecimientos de presentación, enseñanza, sin 

distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios.” 
42

 

Esta declaración es la referencia para la mayoría de las constituciones, en cuanto a 

derechos humanos, todo su texto es importante, pero voy a mencionar solo los que 

considero más importantes con el desarrollo del presente trabajo.  

“Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones que poseen las personas por su condición misma de ser humano, que 

se fundan en el respeto y en la dignidad de la persona, sin distinción alguna de etnia, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, según 

los prescribe la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11, numeral 2. 

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
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identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,…. ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente,…” 
43

 

 

Artículo 1.-Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.  

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país  

Independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.   

Articulo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad.  

 

He citado estos artículos, porque como se ha mencionado y se ha observado tanto de los 

tratados internacionales cuanto de nuestra Constitución, los derechos humanos son 

inherentes a todas las personas, siendo de inmediata aplicación sin distinción alguna y 

mucho menos discriminación de ninguna clase, ya sea por sexo, raza, condición sexual, 

ideología política o religiosa o cualquier otra índole, hago énfasis en el derecho a la 

vida, ya que como lo he plasmado en líneas anteriores considero que es el más 
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importante de los derechos, es más, si no gozamos de este derecho no podríamos ser 

titulares de ningún otro, y finalmente el derecho a la salud de que gozan todos los seres 

humanos. Son precisamente el derecho a la vida y el derecho a la salud los derechos que 

se ven más vulnerados con la proliferación de medicamentos falsificados, cuyo 

consumo no solo hace ineficaz cualquier tratamiento para evitar y combatir las 

enfermedades, sino que pueden perjudicar gravemente la salud, causar resistencia a los 

medicamentos originales y lo más grave hasta la muerte del consumidor.   

 

4.3.2. Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador, es el cuerpo normativo de leyes 

fundamentales para el control del proceso de poder, o también como el proceso 

mediante el cual se limita efectivamente la acción gubernamental, y se define la 

Constitución como un sistema de normas jurídicas, escritas que regulan los aspectos 

fundamentales de la vida de una nación, bajo un orden constitucional, que tal vez se 

separe un poco de la imagen de orden concebida por los constituyentes o de la deducida 

por las exigencias del texto, que nos autoriza llamar el derecho vivido de manera 

diferente, en cuanto a su aplicación. 

 

El artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica….”.
44

 

 

La Constitución señala como deberes primordiales del estado en el numeral 1 del 

artículo 3, “ Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus 

habitantes.” 
45

 

Y así lo manda además en el artículo 11 numeral 9, como el deber más alto del estado el 

de respetar y hacer respetar los derechos constitucionales, Estos derechos se los ejercerá 
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de igual forma, sin distinción de persona, así los manda la Constitución, artículo 10. 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozaran de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”. 
46

 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.”  Y en el mismo artículo dispone que todos los derechos 

constitucionales sean de directa e inmediata aplicación.  

 

En los delitos contra el derecho a la salud pública el buen jurídico vulnerado es el de la 

seguridad común frente al peligro que genera para el bienestar físico de las personas, su 

salud en general, y la vida misma, desde esa perspectiva analizaremos la Constitución 

de la República del Ecuador y los artículos que tienen que ver con lo señalado.  

Como lo he manifestado a lo largo de este trabajo, considero el  derecho a la vida, entre 

los derechos del hombre, sin duda el más importante,  pues es la razón de ser de los 

demás, ya que no tendría sentido garantizar la propiedad, la religión o la cultura, si no se 

goza de la vida, es   una de las garantías constitucionales absolutas, el primer derecho, el 

más natural, por lo tanto una de las formas de garantizar este derecho es la debida 

penalización para quienes intenten, siquiera, violentarlo, como del derecho a la vida 

depende la posibilidad de gozar y ejercer los restantes derechos; pues la esencia de los 

derechos humanos se encuentra redactada magnífica y sabiamente, de forma tal que 

considero no ameritan ningún comentario y mucho menos interpretaciones respecto de 

su contenido, dada la claridad y precisión con que se consignan. La Constitución 

reconoce y garantiza  el derecho a la vida en el artículo 66, numeral 1, “El  Derecho a 

la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de  muerte.” 
47

pero agrega en el numeral 2 

del mismo artículo que esta vida, tiene que ser digna, en la que se asegure entre otros el 

derecho a la salud. 

La Constitución en su artículo 32 contempla el derecho a la salud, y manifiesta que “La 

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

otro 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 garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 
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culturales, educativas, 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”.  
48

 La 

Constitución garantiza el goce de los derechos establecidos en ella y en los instrumentos 

internacionales a cada uno de los ciudadanos, sin distinción alguna, y lo considera el 

deber más alto del Estado hacer cumplir los mismos, dentro de los derechos están 

considerados el derecho a la vida, a una vida digna y a la salud, que son en los que he 

enfocado mi estudio.   

Mi estudio está enfocado a que se sancione la tenencia de medicamentos falsificados, ya 

que en caso de no estar tipificado como delito no podría ser sancionada, es decir 

aplicando el principio de legalidad contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador, que se encuentra dentro de las garantías al debido proceso en el artículo 76 

numeral 3, “ Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley.”  
49

  

 

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal.      

Los orígenes de nuestros Códigos Penal y de Procedimiento Penal vigentes tienen sus 

orígenes en los códigos europeos del siglo pasado, lo que por sí solo, en virtud de la 

modernización del derecho y los avances en materia de Derechos Humanos que hemos 

tenido, es razón suficiente para considerar una actualización de estos textos  

 Una de las bases de esta reforma es la del garantismo, el objetivo es acoplar las normas 

penales al nuevo marco constitucional, (así lo manda la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 424 señala que todas las normas deben mantener conformidad 

con la Constitución), limitar la utilización del derecho penal, reducción de la utilización 

de la prisión preventiva, medidas alternativas a la prisión, justicia restaurativa para 
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buscar la reparación de las víctimas, potenciación del principio de oportunidad para no 

judicializar casos de poca significación, establecer penas proporcionales al bien jurídico, 

procedimientos sencillos para casos menores y complejos para los casos más graves, 

entre otros. 

En consideración a esto, aparece en nuestro entorno jurídico el Código Orgánico 

Integral Penal, en reemplazo del Código Penal y Código de Procedimiento Penal,  

porque el debate alrededor de la reforma penal debe superar la idea de la definición de 

delitos y penas, nos debe convocar como sociedad a pensar en el fracaso de nuestras 

formas de resolver los conflictos sociales, y alentarnos a encontrar mejores alternativas 

al derecho penal, para que éste funcione solamente cuando es imperiosa su utilización. 

Si finalmente es inevitable la intervención del derecho penal, esperaría que éste 

sancione los delitos más graves, que persiga a los grandes delincuentes, que los 

procedimientos tengan una duración razonable y garanticen los derechos de imputados y 

víctimas, que regule las actuaciones de todos los involucrados en el sistema para evitar 

arbitrariedades, y que si en juicio justo se determina la responsabilidad de una persona, 

esta sea tratada como tal durante el proceso y mientras cumple su condena. 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo uno define la finalidad de este: “Este 

Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”.
50

 

En concordancia con lo que expusimos en el segundo párrafo de este apartado, surge el 

artículo 2 del el Código Orgánico Integral Penal: “En materia penal se aplican todos 

los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y desarrollados en este Código.” 
51

 

“La Constitución de la República incorpora estas normas de carácter general para la 

aplicación e interpretación de los derechos. De acuerdo al artículo 11 numeral 3 de la 

misma, son parte del ordenamiento legal ecuatoriano, de directo y obligatorio 

cumplimiento, los derechos y garantías que emanan de la Constitución y los 
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instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En cuanto al valor de la 

jurisprudencia interamericana, la Corte IDH, ha señalado que la obligación de cumplir 

lo dispuesto en sus decisiones, corresponde a un principio básico del derecho sobre la 

responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia 

internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales 

internacionales de buena fe.” 
52

 

Artículo 4 del Código Orgánico Integral Penal, Dignidad humana y titularidad de 

derechos. “Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales. Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus 

derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento.”  

53
 

Este artículo demuestra que todas las personas procesadas e inclusive las culpables 

gozan de sus derechos inherentes a la persona, por el respeto a la dignidad humana. 

“Se entiende por principio de dignidad humana, el que se opone a penas u otras 

intervenciones penales en sentido amplio que; por si excesiva dureza o por la forma en 

que se producen, resultan incompatibles con el mínimo respeto de toda persona.”  
54

 

Artículo 5. “El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en 

la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios.” 
55

 

Este artículo se refiere a los principios procesales, que como lo indica el artículo 2 

ibídem provienen de la Constitución e instrumentos internacionales y garantizan el 

derecho al debido proceso penal,  estos son: Legalidad, favorabilidad, duda a favor del 

reo, inocencia, igualdad, impugnación procesal, prohibiciones de empeorar la situación 

del demandado, de autoincriminación, de doble juzgamiento, además se consagran los 

derechos a la intimidad, y se dispone que el proceso se desarrollara conforme a los 
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principio de oralidad, concentración, contradicción, el impulso procesal corresponde a 

las partes, será público, aplicándose la inmediación, es decir que los sujetos procesales 

se encuentren presentes, el juzgador tiene la obligación de motivar sus decisiones y se 

orientara por el imperativo de imparcialidad. En relación con los delitos de integridad 

sexual de niña, niño o adolescente se respetara su intimidad y la de su familia.   

Estos principios no son nuevos, ya se han manejado en Constituciones y Códigos 

anteriores, son casi universales, reconocidos por la mayoría de  sistemas judiciales en el 

mundo y por supuesto todos ellos consagrados en nuestra Constitución de la República 

del Ecuador, ya que el Estado establece mecanismos para la protección de sus 

ciudadanos y de la misma manera crea instrumentos para limitar el poder punitivo y 

evitar la arbitrariedad. Como novedad tenemos que se consideran ya los Derechos de la 

Víctima en el artículo 11, y en el 12 los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.  

El artículo 13 establece las normas para interpretación del Código y las enumero y cito 

literalmente a continuación: “1. La interpretación en materia penal se realizara en 

sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 2 Los tipos penales se 

interpretaran de manera estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma. 3. 

Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar 

los límites de presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción  o medida 

cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos.”
56

 

La interpretación conforme a la Ley Suprema se produce cuando existen varias 

posibilidades interpretativas, de las cuales por lo menos una conduce a la conformidad 

de la norma constitucional y por lo menos otra a la inconstitucionalidad de la norma, 

con la cual el mandato indica que se debe elegir por la constitucionalidad.  

El segundo numeral tiene relación directa con el tercero, y exigen respetar el tenor de la 

ley penal. Lo que es una exigencia del principio de legalidad bajo el cual se exige que la 

norma penal se encuentre expresada por escrito y previamente.   

Una vez que he analizado las generalidades que considero más importantes paso a 

revisar el articulado, en cuanto a los delitos contra el derecho a la salud.  
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En el capítulo tercero, “delitos contra los derechos del buen vivir”, el Código Orgánico 

Integral Penal en la sección primera se encuentran los “Delitos contra el Derecho a la 

Salud”, tipificados desde el articulo 214 manipulación genética, 215, daño permanente a 

la salud, 216 contaminación de sustancias destinadas al consumo humano y 217 

producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos 

caducados. 

“ La persona que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda 

medicamentos o dispositivos médicos falsificados o que incumpla las normativas 

relativas a su composición, estabilidad, eficacia, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, La persona que expenda o despache medicamentos 

caducados y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años e inhabilitación 

para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses. Si se determina 

responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con una multa de 

treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción 

de la misma.” 
57

 

Este es el articulo objeto de estudio, en el que pienso que se debió incluir la tenencia de 

medicamentos falsificados, con un fin doloso.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente tesis será elaborada a través de un estudio estricto de la legislación 

ecuatoriana en materia Penal, como referencia el Código Orgánico Integral Penal, en el 

cual se ha establecido delitos contra el Buen Vivir y dentro de este delitos contra la 

salud, entre los cuales tenemos la fabricación, comercialización y distribución de 

medicamentos e insumos caducados, está tipificado y sancionado en el Art. 217 de 

COIP, que tiene como objeto principalmente combatir provenir y sancionar a las 

personas y organizaciones  que se dediquen a la alteración o adulteración de 

medicamentos, protegiendo con ello bienes jurídicos importantes de las personas y que 

el estado garantiza como salud y vida.  

 

Las investigación la realice en  la base a la problemática del estudio jurídico- doctrinario 

y social sobre los derechos humanos, derecho a la vida derecho al buen vivir en los 

cuales se garantiza principalmente el derecho a la salud, es por este motivo que la 

adulteración de medicamentos genera un gran impacto social de manera negativa 

afectando directamente a consumidores, consecuentemente el deterioro de la salud y el 

algunos caos la muerte, por esto que se propone la reforma legal principalmente al 

Código Orgánico Integral Penal demostrando la importancia de establecer como delito 

no solo la fabricación, comercialización y distribución de medicamentos adulterados si 

no también la tenencia de los mismos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará en método científico, 

entendiendo como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la problemática 

determinada. La creación del método científico hipotético – deductivo para señalar en 

camino a seguir en la investigación socio jurídica propuesta: pues partiendo de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración El método 

científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo de 

investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso nos proponemos llevar 

a cabo una investigación jurídica- social que se concreta en una investigación de 

derecho  en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico esto es, relativa 

al efecto social que cumple la norma o la carencia de esta en determinadas relaciones 

sociales, entre otros métodos que detallamos a continuación: 

 

Método Empírico: Este método se utilizó al principio de la investigación a través de la 

observación directa para podernos empapara sobre el problema del tema a investigar. 
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Método Inductivo – Deductivo: Cuyos procedimientos son la observación, el análisis y 

las síntesis, estos métodos llamados lógicos fueron aplicados en la descripción y 

definición del objeto de estudio de la investigación, permitiéndonos una educada 

elaboración de este trabajo. 

 

Método Estadístico: este método se utilizó en la tabulación de datos como resultado de 

las encuestas realizadas.  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y, técnicas de acopio empírico, como la encuesta y 

la entrevista. El estudio de casos reforzara la búsqueda de la verdad objetiva de la 

problemática. La investigación de campo se encontrara a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, por lo menos treinta encuestas  se plantearan 

cuestionarios derivados de la hipótesis general cuya operativa partirá de variables e 

indicadores.    

 

 Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o centro 

gramas y en forma discursiva con deducciones del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirá para la verificación de objetivos e hipótesis y para poder  

finalmente llegar a conclusiones y recomendaciones.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Resultados de la Aplicación de la Encuesta 
 

 

1. PRIMERA PREGUNTA.- ¿Conoce usted en que consiste la falsificación o 

adulteración de medicamentos? 

CUADRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3 10% 

SI 27 90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Autora: Kerli Ocampo 
 

  

INTERPRETACIÓN 

Sobre la primera interrogante, de una fuente de treinta personas encuestados veinte y 

siete que equivale al 90% indicaron que si conocen sobre la falsificación y/o 

adulteración de medicamentos, y diez personas que equivalen al 10% no conocen del 

tema.  

 

ANÁLISIS 

Las 27 personas que respondieron en forma positiva argumentaron que en un tema muy 

delicado por lo cual han buscado información para poder conocer detalladamente del 

tema, y no ser víctimas de la falsificación de medicamentos. 
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2. SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Ha sido víctima de medicamentos falsificados o 

adulterados? 

CUARDO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 26 86.70% 

SI 4 13.30% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Autora: Kerli Ocampo 

 

  

INTERPRETACIÓN 

Sobre la segunda interrogante, de una fuente de treinta personas encuestados veinte y 

seis que equivale al 86.70% responden en forma negativa su mayoría no han sido 

víctimas por  que compran en medicamentos en lugares autorizados. Mientras cuatro 

personas que representan el 13.30% si han sido víctimas.  

ANÁLISIS 

De los 30 encuestados 26 personas que respondieron en forma negativa argumentaron 

que la salud es un tema muy delicado por lo cual no toman esa clase riegos, como 

comprar medicina en lugares no autorizados por el ministerio de salud pública. Mientras 

que las personas que respondieron en forma positiva dijeron que los medicamentos 

habían sido adquiridos por su bajo costo en el mercado, sin percatarse que eran 

adulterados.  
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3. TERCERA PREGUNTA.- ¿La Constitución de la República del Ecuador en su 

capítulo II contempla los derechos del buen vivir, y dentro de ellos el derecho a 

la salud, cree que se está vulnerando este derecho con la proliferación de 

medicamentos falsificados o adulterados? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1 3.30% 

SI 29 96.70% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Autora: Kerli Ocampo 

 

  

INTERPRETACIÓN 

Sobre la tercera interrogante, de una fuente de treinta personas encuestados, veinte y 

nueve que equivale al 96.07% responden en forma positiva su mayoría está 

completamente de acuerdo con que se vulnera el derecho a la salud. Mientras que una 

persona que representa el 3.30% considera que no se vulnera.   

ANÁLISIS 

Las personas que respondieron en forma positiva a la pregunta, consideran la 

importancia que constituyen los derechos de las personas en especial el derecho a la 

salud. Mientras que las persona que respondió negativamente argumenta que no se 

vulneran los derechos por que ninguna persona está obligada a consumir este tipo de 

productos.  
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4. CUARTA PREGUNTA.- ¿Considera importante que el Código Orgánico 

Integral Penal penalice los delitos en contra del derecho a la salud?  

 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0.% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Autora: Kerli Ocampo 

 

  

INTERPRETACIÓN 

Sobre la cuarta interrogante, de una fuente de treinta personas encuestados, treinta que 

equivale al 100. % responden en forma positiva todos consideran que se penalice los 

delitos contra el derecho a la salud.  

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados consideran que el que Código Orgánico Integral Penal debe 

penalizar los delitos contra la salud, porque de esta forma se protegen los derechos 

constitucionales, como a la vida, al buen vivir a la seguridad, tomando en consideración 

l cantidad de personas que día a día se ven afectadas con esta clase de delitos que 

perjudican directamente a la salud.  
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5. QUINTA PREGUNTA.- ¿Cree que el Estado debería implementar acciones en 

contra de la falsificación y adulteración de medicamentos? 

 

CUADRO 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1 3.30% 

SI 29 96.70% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Autora: Kerli Ocampo 

 

  

INTERPRETACIÓN 

Sobre la quinta interrogante, de una fuente de treinta personas encuestados, veinte y 

nueve que equivale al 96.70. % responden en forma positiva, mientras que una persona 

que equivale al 3.30% contesto en forma negativa. 

 ANÁLISIS  

La personas que respondieron en forma positiva consideran que es un problema que se 

debe enfocar nos solo en el ámbito penal, sino que también tienen que intervenir otras 

instituciones como el Ministerio de Salud, Intendencia, Comisarias, organismos de 

defensa al consumidor, y una persona que contesto en forma negativa considera que la 

gran mayoría de medicamentos expendidos por farmacéuticos tienen modificaciones de 

su composición original.   
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6. SEXTA PREGUNTA.- ¿El artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal 

sanciona la producción, fabricación, comercialización y distribución de 

medicamentos falsificados e insumos caducados, pero no tipifica la tenencia de 

estos. Considera que se debería sancionar la tenencia en cantidades considerables 

de medicamentos falsificados? 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 4 13.30% 

SI 26 86.70% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Autora: Kerli Ocampo 
 

  

INTERPRETACIÓN 

Sobre la sexta interrogante, de una fuente de treinta personas encuestados, veinte y seis 

que equivale al 86.70. % responden en forma positiva, mientras que cuatro personas que 

equivale al 13.30% contesto que no.  

 ANÁLISIS 

De los treinta encuestados el 86.70 responden en forma positiva coincidiendo que hay 

personas que son intermediarios, o quienes almacenan grandes cantidades de 

medicamentos, y al existir este vació jurídico podrían no ser sancionados al no 

comprobarles que son quienes fabrican o distribuyen los medicamentos, que se debería 

sancionar la simple tenencia como los delitos de armas o de drogas. Mientras que cuatro 

personas que representan el 13.30% se pronunciaron en forma negativa.  
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7. SEPTIMA PREGUNTA.- ¿Considera pertinente una reforma del Código 

Orgánico Integral Penal, en el sentido que sea penalizada la tenencia de 

medicamentos falsificados en cantidades importantes, en virtud que al no 

comprobarse que determinada persona produzca, fabrique, o distribuya estos, es 

decir simplemente se le encuentre en su poder genere impunidad? 

CUADRO 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.70% 

SI 25 83.30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional.  
Autora: Kerli Ocampo 

 

  

INTERPRETACIÓN 

Sobre la séptima interrogante, de una fuente de treinta personas encuestados, veinte y 

cinco que equivale al 83.30 % responden en forma positiva, mientras que cinco 

personas que equivale al 16.70% contesto que no.  

 ANÁLISIS 

Las personas que responden en forma positiva a la pregunta, argumentan que al no 

tipificar la tenencia podría generar impunidad, mientras que cinco personas el 16.70% 

considera que no precisamente las personas que tengan en su poder medicamentos 

adulterados, los comercialicen. Las personas que responden en forma positiva 

argumentan que no tipificar la tenencia podría generar. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1 Verificación de objetivos 

Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico para determinar la necesidad de tipificar en el código 

Integral Penal como delito la tenencia de medicamentos falsificados adulterados o 

caducados.  

Objetivos Específicos.    

Dar a conocer a los consumidores de medicinas en esta ciudad de los mecanismos 

legales que debe utilizar en caso de ser víctimas del delito de falsificación o 

adulteración de medicamentos.  

Realizar una propuesta jurídica, a fin de reformar el Código Integral Penal, con la 

finalidad que se tipifique en este como delito la tenencia de medicamentos 

falsificados adulterados o caducados.  

7.2 Contrastación de hipótesis   

El Art. 217 del Código Orgánico Integral Penal, ha tipificado delitos contra en buen 

vivir, entre los cuales tenemos la fabricación, comercialización y distribución de 

medicamentos e insumos caducados, obviando tipificar para las personas inmersas 

en este ilícito, en tanto no se haya calificado como fabricantes, comerciantes o 

distribuidores.  

7.3 Fundamentación  jurídica de la propuesta de reforma.  

El Código Orgánico Integral Penal, ha establecido delitos contra el Buen Vivir, y 

dentro de éste delitos contra la salud, entre los cuales tenemos la fabricación, 

comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, está 

tipificado y sancionado en el Art. 217 de COIP, tipo penal nuevo en nuestro 

ordenamiento penal, que tiene como objeto principal combatir, prevenir y sancionar 

a las personas y organizaciones que se dediquen a la alteración o adulteración de 
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medicamentos, protegiendo con ello bienes jurídicos importantes de las personas y 

que el estado garantiza como la salud y la vida. 

Pero pese a significar un avance en materia penal la inclusión de este delito, no 

considera la tenencia de estos medicamentos como delito, lo que significa un vacio 

legal que podría resultar en impunidad si es que un proceso no se llegare a 

comprobar que son fabricantes, comerciantes, distribuidores de medicamentos e 

insumos falsificados o adulterados, consecuentemente existe la necesidad jurídica de 

tipificar en el Código Integral Penal, la tenencia   de medicamentos falsificados 

adulterados o caducados como delito, realizando una reforma al Código Integral 

Penal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera.- Los delitos concernientes a medicina falsificada están aumentando de 

una manera alarmante.  

Segunda.- Los delitos con medicamentos falsificados vulneran el Derecho a la 

Salud. 

Tercera.- En la ciudad de Loja, no se han presentado un número muy grande de 

delitos por medicinas falsificadas. 

Cuarta.- Los medicamentos que se venden en sitios autorizados como farmacias, 

son mucho más seguros que los vendidos en tiendas, supermercados o 

vendedores ambulantes.  

Quinta.- Con la vigencia del COIP, se sanciona estos delitos, pero es necesario 

tipificar la tenencia de manera injustificada de medicamentos falsificados.   
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9. RECOMENDACIONES  

Primera.- Las autoridades deben realizar más controles sobre las medicinas, 

especialmente en las fronteras, ya que la mayoría de medicina falsificada que 

ingresa al país, ingresa del Perú y Colombia.  

Segunda.- Concientizar a los consumidores del daño grave a la salud que puede 

tener el consumo de medicamentos falsificados.  

Tercera.- Informar a la gente mediante campañas en las que deberán participar 

todas las instituciones públicas  que de una u otra manera tengan que ver con la 

salud y medicación falsificados.  

Cuarta.- Hacer conocer a quienes compren medicamentos, que lo hagan en sitios 

autorizados, en los cuales el riesgo es menor de adquirir medicina adulterada o 

falsificada.  

Quinta.- Debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal, incluyendo como 

delito la tenencia injustificada y en grandes cantidades de medicina falsificada.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

Que la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la vida, y 

dispone que en  nuestro país no habrá pena de muerte.  

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen 

vivir, el sumak kawsay. 

Que la Constitución de la República  del Ecuador, reconoce el Derecho a la Salud, y su 

importancia, probablemente el derecho más importante luego del Derecho a la vida.  

Que el Código Orgánico Integral Penal, tipifica los delitos contra el derecho a la salud, 

los que se encuentra en el capítulo tercero, dentro de los delitos contra los derechos del 

buen vivir, estos delitos son la manipulación de genética, daño permanente a la salud, 

contaminación de sustancias destinadas al consumo humano, y producción fabricación, 

comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados.  

Que el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 217 sanciona a: “Las personas que 

importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya, o expenda medicamentos o 

dispositivos médicos falsificados que incumplan las normativas relativas a su 

composición, estabilidad eficacia, será sancionada con pena privada de libertar de tres a 

cinco años. La persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello 

ponga en peligro la vida o la salud de las personas, será sancionada con pena privada de 

libertad de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u 

oficio por seis meses. Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, 

será sancionada con una multa de treinta a cincuenta salarios unificados del trabajador 

en general y la extinción de la misma.” 

Que el Código Orgánico Integral Penal no sanciona la tenencia o posesión de 

medicamentos adulterados falsificados o caducados.  
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide, la siguiente.   

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

Art. 1.- A continuación del primer inciso del Art. 217 de Código Orgánico Integral 

Penal agréguese en siguiente inciso: La tenencia o posesión de medicamentos 

falsificados o que incumplan las exigencias normativas relativas a su composición, 

cuyas cantidades excedan lo establecido para el consumo personal de cada tratamiento, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

ARTÍCULO FINAL: Esta Ley entrara 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 …. de 2015.   

 

 

 

 f. LA PRESIDENTA                                                f . EL SECRETARIO  
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11. ANEXOS  

 PROYECTO DE TESIS 

1.  TEMA:   

Necesidad de tipificar como delito  en el Código Orgánico Integral Penal, la tenencia de 

medicamentos falsificados adulterados o caducados.  

 

2.  PROBLEMÁTICA: 

El riesgo del consumo de medicinas falsificadas es muy grande, la persona que las 

consume, casi en su totalidad no tiene idea de lo que está tomando, las mayores 

consecuencias que esto origina son especialmente tres: 1).- Fallas en el suministro de 

tratamiento efectivo y oportuno, por la cantidad insuficiente o inexistente del 

ingrediente activo, lo que convierte a estas medicinas en totalmente inefectivas contra la 

enfermedad; 2).-Daños directos, en algunos casos el consumo de medicamentos 

falsificados causan daño directo al paciente, por los contenidos nocivos para la salud o 

de estos, o en muchos casos por reacciones alérgicas al contaminante y 3).- Resistencia 

a las medicinas, cuando una medicina es utilizada para tratar una enfermedad, y 

contiene una cantidad insuficiente del ingrediente activo, los microorganismos que 

generan la enfermedad, producen unas cepas resistentes a la medicina, lo que la 

convierte a esta en totalmente ineficiente para erradicarla. 

El delito de falsificación de medicinas es un problema a nivel mundial, que crece cada 

día más, la principal característica de este ilícito es que  las medicinas no son lo que 

dicen ser, por lo que se las clasifica como medicinas falsas. 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), estima que en los países desarrollados 

las medicinas falsificadas representan el 25%, y en países menos desarrollados podrían 

alcanzar hasta un 40%, los falsificadores de medicina, trabajan adulterando los envases, 

o los productos, imitando medicinas genuinas, pero en su forma, ya que químicamente 

corresponden a productos como talco, tiza, cal, aserrín, o en el peor de los casos 

mezclas químicas más nocivas para la salud, conservando en baja cantidad el principio 

activo del producto. 
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En nuestro país el negocio de la medicina falsificada, corresponde a producto 

importado, especialmente ingresado al país sin ningún control por la frontera sur, y 

dentro del país se ha detectado que el mayor ilícito se produce en la alteración y 

reetiquetado de medicinas, generalmente gratuitas, que son posteriormente vendidas a 

menor precio, mismo que ha incrementado, llegando inclusive a un porcentaje de 

aproximadamente el 30%.     

El Código Orgánico Integral Penal, ha establecido Delitos contra el Buen Vivir, y 

dentro de este delitos contra la salud, entre los cuales tenemos la fabricación, 

comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, está tipificado y 

sancionado en el Art. 217 del COIP, tipo penal nuevo en nuestro ordenamiento penal, 

que tiene como objeto principal combatir, prevenir y sancionar a las personas y 

organizaciones que se dediquen a la alteración o adulteración de medicamentos, 

protegiendo con ello bienes jurídicos importante de las personas y que el estado 

garantiza como salud y vida. 

Pero pese a significar un avance en materia penal la inclusión de este delito,  no 

considera la tenencia de estos medicamentos como delito, lo que significa un vacío legal 

que podría resultar en impunidad si es que en un proceso no se llegare a comprobar que 

son fabricantes, comerciantes, distribuidores de medicamentos e insumos falsificados o 

adulterados, consecuentemente existe la necesidad jurídica de tipificar  en el Código 

Integral Penal, la tenencia de medicamentos falsificados o adulterados como delito. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN: 

La falsificación de medicinas a nivel mundial representa un grave problema para la 

sociedad, y nuestro país no es ajeno a este, estamos siendo invadidos por medicina 

falsificada que proviene especialmente de Perú y Colombia, y en cantidades menores 

con productos que llegan de la China e India, y el Código Integral Penal sanciona la 

fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, 

obviando el legislador al no tipificar la simple tenencia, conlleva que este trabajo este 

justificado; por ello con la finalidad de que se agregue este  tipo penal al COIP, y no 

quede en la impunidad la mera tenencia de medicamentos falsificados, este trabajo 

reviste gran importancia dado el aumento cada día de este delito, y el casi total 
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desconocimiento de la población de este problema, queriendo de alguna manera aportar 

con este trabajo a la solución de este problema;  además del aporte jurídico que espero 

brindar, este tema se justifica  en cuanto cumple con las exigencias del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Abogado de los Tribunales de la República del 

Ecuador. 

Por lo expuesto,  el problema de tipificar en el Código Integral Penal, la tenencia de 

medicamentos falsificados o adulterados como delito, tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de solucionar un problema social y 

jurídico, capaz que se garantice el derecho a la Salud y al Buen Vivir, y sean 

sancionados las personas que cometan estas infracciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio- jurídica de la problemática propuesta, en  tanto existen las fuentes 

de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión: pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y crítico y con sus efectos 

jurídico. 

Por lo tanto es factible y viable su realización, pues existen fuentes bibliografías de 

legislaciones de varios países, reportes de la Organización Mundial de la Salud, ya que 

el problema de falsificación de medicinas se constituye en un problema  mundial, etc 

etc,  por ello considero un sustento lógico y jurídico  a este proyecto de investigación; 

además, previo a la presentación de este, he revisado casos, que me servirán de mucha 

ayuda para la consecución de las metes propuestas.  

 

4.  OBJETIVOS;  

4.1. Objetivo General.   

 4.1.1. Realizar un estudio jurídico  para determinar la necesidad de tipificar en el 

Código Integral Penal como delito la tenencia de medicamentos falsificados o 

adulterados. 
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4.2. Objetivos Específicos.  

4.2.1. Utilizar esta investigación para concientizar a la ciudadanía de Loja la 

problemática y las consecuencias del consumo de medicamentos falsificados o 

adulterados. 

4.2.2. Dar a conocer a los consumidores de medicinas en esta ciudad de los mecanismos 

legales que debe utilizar en caso de ser víctima del delito de falsificación de 

medicamentos falsificados o adulterados. 

4.2.3. Realizar una propuesta jurídica, a fin de reformar el Código Integral Penal, con la 

final que se tipifique en este como delito, la tenencia de medicamentos o insumos 

falsificados o alterados. 

 

5. HIPOTESIS. 

El artículo 217 del  Código Orgánico Integral Penal, ha tipificado delitos contra el Buen 

Vivir, entre los cuales tenemos la fabricación, comercialización y distribución de 

medicamentos e insumos caducados, obviando tipificar y sancionar la tenencia de 

medicamentos falsificados, lo que generara impunidad para las personas inmersas en 

este ilícito, en tanto no se los haya calificado como fabricantes, comerciantes o 

distribuidores. 

 

6.  MARCO TEÓRICO;  

 6.1. Derechos Humanos. 

 6.1.1. Concepto. Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a 

la naturaleza de la persona, delimitar para todas las personas una esfera de autonomía 

dentro de la cual puedan actuar libremente, dentro de un ambiente sano, propendiendo 

al buen vivir,  protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de 

particulares.  Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin 

importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea, estatal, provincial, o 

municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple 
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desconocimiento de la función, crear canales y mecanismos de participación que 

faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y 

en la adopción de las decisiones comunitarias. 

6.1.2. Características. Son universales porque pertenecen a todas las personas, sin 

importar su sexo, edad, posición social, partido político, creencia religiosa, origen 

familiar o condición económica, son incondicionales porque únicamente están 

supeditados a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los 

propios derechos, es decir, hasta donde comienzan los derechos de los demás o los 

justos intereses de la comunidad, son inalienables porque no pueden perderse ni 

transferirse por propia voluntad; son inherentes a la idea de dignidad del hombre. 

6.1.3. Clasificación histórica. Históricamente los Derechos Humanos se los clasifica 

cronológicamente por su aparición, y por el reconocimiento por parte del orden jurídico 

normativo de cada país, se los ha denominado de “tres generaciones” 

Primera generación Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados 

"libertades clásicas". Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la 

Asamblea Nacional durante la Revolución francesa, este primer grupo lo constituyen los 

reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes 

del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias 

fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los 

cuales figuran:  Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción 

de raza, color, idioma, posición social o económica; Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad jurídica;  Los hombres y las mujeres poseen iguales 

derechos;  Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre;  Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar 

daño físico, psíquico o moral; Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida 

privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación; 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia; Toda persona 

tiene derecho a una nacionalidad; En caso de persecución política, toda persona tiene 

derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país;  Los hombres y las mujeres 

tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean; Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y de religión; Todo individuo tiene derecho a la 
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libertad de opinión y expresión de ideas; Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacífica. 

Segunda generación la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, 

debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un 

Estado Social de Derecho, de ahí el surgimiento del constitucionalismo social que 

enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas 

constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables, se demanda un Estado de 

bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las 

personas los gocen de manera efectiva, y son:  Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales; Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y 

satisfactorias; Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus 

intereses;  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella 

y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios.; Toda persona tiene derecho a la salud física y mental; Durante la 

maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; 

Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades; La educación 

primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. 

Tercera generación. Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para 

incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco 

de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad 

internacional, entre otros, destacan los relacionados con:  La autodeterminación; La 

independencia económica y política; La identidad nacional y cultural;  La paz;  La 

coexistencia pacífica;  El entendimiento y confianza; La cooperación internacional y 

regional;  La justicia internacional;  El uso de los avances de las ciencias y la 

tecnología; La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y 

ecológicos;  El medio ambiente;  El patrimonio común de la humanidad;  El desarrollo 

que permita una vida digna. 
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6.2. Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y 

Derechos Humanos. 

El auge que ha cobrado actualmente los derechos humanos en el ámbito internacional, 

con su consagración en diversos instrumentos internacionales, ha generado un proceso, 

con dificultades, pero creemos irreversible, que la doctrina denomina como la 

internacionalización de los derechos humanos, tendencia universal que ha impactado 

significativamente en los ordenamientos internos de los Estados, el cual se expresa en lo 

que algunos tratadistas denominan como la constitucionalización de los derechos 

humanos. Este impacto normativo se expresa en la positivización de los derechos 

fundamentales en las Constituciones de los Estados. 

Pero la importancia de los derechos humanos no solo se expresa en su reconocimiento y 

consagración normativa, sino también en el necesario replanteamiento de instituciones y 

categorías jurídicas con la finalidad de hacer efectivo la protección de estos derechos 

fundamentales. 

En el campo del derecho penal material, esto se comprueba en el establecimiento de 

principios limitadores del poder punitivo del Estado, lo que ha conllevado a la 

consagración de los derechos fundamentales como derechos que limitan desde el 

principio la autoridad del Estado y que operan como fuentes de obligaciones del 

mismo.2 De esta manera, conforme señala Muñoz Conde, la legitimidad del Derecho 

penal o del poder punitivo del Estado proviene del modelo fijado en la Constitución y 

de los Pactos y Tratados internacionales, reconocidos por la Constitución y que el 

Derecho penal debe respetar y garantizar en su ejercicio. Para este autor, la legitimación 

del Derecho penal tiene un doble aspecto: la legitimación extrínseca proveniente del 

marco o modelo establecido por la Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos; y la legitimación instrínseca del propio instrumento jurídico 

punitivo, que estaría representada por los principios específicos que limitan la actuación 

o poder punitivo del Estado. 

Esto significa que existe una relación indesligable entre derecho constitucional y 

derecho procesal penal y entre Constitución y proceso penal, lo cual se expresa en la 

llamada constitucionalización del proceso penal, es decir, en la consagración de 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/legitimacion/legitimacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tratados-internacionales/tratados-internacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml#DERECH
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principios constitucionales del proceso penal, el cual nos debe llevar a redefinir la 

noción de proceso penal en relación al marco constitucional. 

Nuestra Carta Magna, tiene como eje central el discurso de los derechos, permitiendo de 

esta manera  la apertura de cauces, el establecimiento de mecanismos, y la concreción 

de exigencias para garantizar el cumplimiento de dichos derechos. Este paradigma 

constitucional desarrolla los derechos fundamentales, más allá del  concepto 

individualista kantiano de la dignidad humana. 

El rol protagónico dado en Montecristi a los derechos fundamentales, implica la 

protección y realización de los mismos, tanto en su esfera objetiva como subjetiva, 

definiéndolos a ellos, dando al estado la obligación de su cumplimiento y protección.  

El derecho penal que surge al amparo de nuestra Constitución, debe establecer un 

minimalismo punitivo y garantizar los derechos del procesado y la víctima, asumiendo 

de esta forma, una doble función de los derechos humanos: como límite de la 

intervención penal  y como objeto de protección de los mismos. 

“No podemos comprender la complejidad del sistema penal si lo concebimos 

únicamente como un sistema de control social, esta visión es unilateral, incompleta; el 

derecho penal es una expresión del poder político.(
58

) 

Los orígenes de nuestros Códigos Penal y de Procedimiento Penal vigentes tienen sus 

orígenes en los códigos europeos del siglo pasado, lo que por sí solo, en virtud de la 

modernización del derecho y los avances en materia de Derechos Humanos que hemos 

tenido, es razón suficiente para considerar una actualización de estos textos. 

Una de las bases de esta reforma es la del garantismo, que se evidencia desde el nombre 

del documento, el objetivo es acoplar las normas penales al nuevo marco constitucional, 

limitar la utilización del derecho penal, reducción de la utilización de la prisión 

preventiva, medidas alternativas a la prisión, justicia restaurativa para buscar la 

reparación de las víctimas, potenciación del principio de oportunidad para no 

judicializar casos de poca significación, establecer penas proporcionales al bien jurídico, 

                                                           
58

 BUSTOS RAMIREZ, Juan; Control Social y Sistema Penal, Ed. Promociones Publicaciones Universitarias, 
Barcelona, 1987, pag. 16 
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procedimientos sencillos para casos menores y complejos para los casos más graves, 

entre otros. 

El Código Orgánico Integral Penal, que entrara en vigencia próximamente, en sus 

considerandos manifiesta que: “Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena 

que la Constitución es la norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos 

 del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales”; “ Que el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social fueron promulgados antes de la entrada en 

vigencia de la actual Constitución y que sus normas, deben ser actualizadas y 

adecuadas a las nuevas exigencias del Estado Constitucional de derechos y 

justicia;..”.(
59

) 

Es evidente, que el Código Orgánico Integral Penal, da un giro hacia el 

constitucionalismo del Derecho Penal, y que debe adecuarse a lo expresado en la 

Constitución de la República del Ecuador y Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos.  

6.3. Derechos del Buen Vivir.  

El buen vivir o Sumak Kawsay, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de 

toda la población, busca lograr un sistema desde la súper estructura del Estado que esté 

en equilibrio, se guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, 

para que la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz. Para 

que las y los ciudadanos tengan acceso a las mismas oportunidades en las mismas 

condiciones, sin diferencia, sin discriminación, con equidad de género, equidad 

generacional, con respeto a pluriculturalidad, se basa en una economía solidaria y no en 

una economía de mercado,  es calidad de vida, donde midamos la riqueza de su 

población por servicios básicos atendidos. 

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo II, trata los “Derechos del 

Buen Vivir”, entre estos están el derecho al agua y alimentación, a vivir en un ambiente 

                                                           
59

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENA., Ediciones legales, Quito, 2014, pag 1 y 2 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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sano, a comunicación e información, a la cultura y ciencia, a la educación, al hábitat y 

una vivienda digna, al trabajo y seguridad social, y en la sección séptima el derecho a la 

salud, que es el objeto de este estudio. 

6.4. Derecho a la salud y delitos contra el derecho a la salud. 

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

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

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

que sustentan el buen vivir”. 

“El Estado garantizara 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 y atención integral de la 

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”. (
60

) 

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que 

permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones 

incluyen las siguientes, disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de 

trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la 

salud no debe entenderse como el derecho a estar sano. 

El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de 

derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, incluida la 

nuestra, como quedo citado anteriormente. 

El derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los 

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

condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una 

nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio 

                                                           
60

 Constitución de la república, corporación de estudios y publicaciones, quito 2014, articulo 32, pag 9 y 
10 
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ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la 

salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 

Uno de los deberes primordiales del Estado, así lo estipula la Constitución de la 

República de  nuestro país en su artículo 3, numeral 1, es garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en ella, y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, 

y el agua para sus habitantes.    

El Código Penal Vigente, en su capítulo X, trata los delitos contra la Salud Pública, 

desde su artículo 428 hasta el artículo 437, tipifica delitos como venta de comestibles o 

bebidas que afecten la salud, que causen lesión permanente o la muerte, propagación 

intencional de enfermedad contagiosa, infección o envenenamiento de aguas, alimentos 

o medicinas, receta, despacho o suministro de medicamentos que afecten gravemente la 

salud. 

El Código Orgánico Integral Penal ha considerado en su capítulo tercero, los Delitos 

contra los derechos del buen vivir, y dentro de estos en su sección primera, los delitos 

contra el derecho a la salud, van desde el artículo 214 de la manipulación genética, 215 

daño permanente a la salud, 216 contaminación de sustancias destinadas al consumo 

humano, 217  la producción, fabricación, comercialización y distribución de 

medicamentos e insumos caducados, y 218 desatención del servicio de salud. 

 

7. METODOLOGIA: 

La presente tesis será elaborada a través de un estudio estricto de la legislación 

ecuatoriana en materia penal, respecto de la necesidad de tipificar en el Código Integral 

Penal, la tenencia de medicamentos falsificados o adulterados como delito por cuanto en 

el artículo 217 solo se tipifica como delito la producción, fabricación, comercialización 

y distribución de medicamentos e insumos caducados, consecuentemente abordare el 

tema de la tenencia de productos caducados respecto de los medicamentos.   

La investigación la realizare en base a la problemática jurídico-social planteada que 

sobre la situación de quienes tengan en su poder productos caducados y quienes los 



80 
 

comercialicen, fabriquen, o produzcan que diferencia existe entre estas figuras jurídica 

penales. 

En el proceso de investigación socio- jurídico  se aplicara el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético – deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio – jurídica propuesta: pues partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá el análisis 

de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, 

para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en  el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo 

de investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso nos proponemos 

llevar a cabo una investigación jurídica – social  que se concreta en una investigación de 

derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales, entre otros métodos que detallamos a continuación : 

Método Empírico: Este modelo se utilizó al principio de la investigación a través de la 

observación directa para podernos empapar sobre el problema del tema a investigar. 

Método Inductivo-Deductivo: Cuyos procedimientos son la observación, el análisis y 

las síntesis, estos métodos llamados lógicos fueron aplicados en la descripción y 

definición del objeto de estudio de la investigación, permitiéndonos una  adecuada 

elaboración de este trabajo. 

Método Estadístico: Este método se utilizó en la tabulación de datos, con los resultados 

de las encuestas realizadas. 

Realizare un estudio minucioso de la efectividad de la tipificación de este delito, y, de 

las consecuencias en la aplicación del Art. 217 del COIP, si no se llegara tipificar en el 

Código Integral Penal, la tenencia de medicamentos falsificados o adulterados como 

delito, para así tener un sustento real y jurídico de la libertad de contratación y de la 

voluntad de las partes expresadas en el contrato.   
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Serán los Procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio Teórico como el 

fichaje Bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista. El Estudio de casos reforzara la búsqueda de la verdad objetiva de la 

Problemática. La investigación de campo se concentrara a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la Problemática, previo muestra poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas  y seis personas para la entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativizacion 

partirá de variables e indicadores.  

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o centro 

gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la verificación de  objetivos e hipótesis y para poder 

finalmente llegar a Conclusiones y Recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA: 

 AÑO: 2013. MESES 

 MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 

 

                    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO; 

El presupuesto y financiamiento que hemos obtenido para este trabajo de investigación 

lo hemos conseguido por medio de la colaboración grupal como por ejemplo 

colaboración individual para cualquier tipo de material que se necesitaba.   

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

9.1.1 DOCENTE 

Director de tesis. Por seleccionar 

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 3º personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante: Kerli Yurel Ocampo Romero. 

recomendaciones 

 

Presentación del 

Borrador de la 

Tesis 
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Presentación del 

Informe Final 
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Sustentación y 

Defensa de la 

Tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 
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9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

  MATERIALES     COSTOS   

              

Computador       Propio   

Material de escritorio        200,00   

Materiales- 

Hojas         80,00   

Libros         

Biblioteca 

U.N.L 

 Internet         200,00   

Textos   

 

    200,00   

Copias          50,00   

Movilización     50.00   

Informe y Reproducción       100.00   

        TOTAL   $ 980.00 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos presentados en el presente trabajo de investigación los financiare con 

recursos propios, que  equivale a la suma de novecientos ochenta dólares de los Estados 

Unidos de américa ($ 980.00), que serán cubiertos en su totalidad por el postulante o 

autor.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCAIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 

relacionado con el “NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, LA TENENCIA DE MEDICAMENTOS 

FALSIFICADOS ADULTERADOS, O CADUCADOS”, su colaboración me será de 

mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Conoce usted en que consiste la falsificación o adulteración de medicamentos? 

Si       No 

 

     

2. ¿Ha sido víctima de medicamentos falsificados o adulterados? 

       Si                               No 

 

3. ¿La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo II contempla los 

derechos del buen vivir, y dentro de ellos el derecho a la salud, cree que se está 

vulnerando este derecho con la proliferación de medicamentos falsificados o 

adulterados? 

 

  Si                   No   

 

4. ¿Considera importante que el Código Orgánico Integral Penal penalice los 

delitos en contra del derecho a la salud? 

  Si                    No   

5. ¿Cree que el Estado debería implementar acciones en contra de la falsificación y 

adulteración de medicamentos? 

      Si                      No    
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6. El artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal sanciona la producción, 

fabricación, comercialización y distribución de medicamentos falsificados e 

insumos caducados, pero no tipifica la tenencia de estos. Considera que se 

debería sancionar la tenencia en cantidades considerables de medicamentos 

falsificados? 

 

       Sí                                 No   

 

 

7. Considera pertinente una reforma del Código Orgánico Integral Penal, en el 

sentido que sea penalizada la tenencia de medicamentos falsificados en 

cantidades importantes, en virtud que al no comprobarse que determinada 

persona produzca, fabrique, o distribuya estos, es decir simplemente se le 

encuentre en su poder genere impunidad? 

Si      No  
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